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económicas de la postcosecha. Hace énfasis en la importancia no sólo de incrementar la producción de alimentos, sino también de elevar la calidad del producto final
que llega al consumidor.
Tecnología de la refrigeración y aire acondicionado-William C. Whitman 2000

Centrales nucleares en la República Argentina, su tecnología y su impacto regional-Argentina. Comisión Nacional de Energía Atómica 1974

Tecnología de la refrigeración y aire acondicionado-William C. Whitman 2000

Contribuciones técnicas-Instituto Nacional de Tecnología Industrial 1966

Tecnologia de refrigeracion y aire acondicionado / Refrigeration & Air Conditioning Technology-Bill Whitman 2009-07-01

Venezuela-Unesco. Science Cooperation Office for Latin America 1964

TECNOLOGIA DE REFRIGERACION Y A-Bill Whitman 2009-10-01

Tecnología pesquera- 1975

Instalaciones de refrigeración y aire acondicionado-Daniel García Almiñana 2008-01-22 Esta obra, presentada en doble formato, se estructura en cinco bloques; Introducción -Conceptos previos. -Tecnología de refrigeración. -Psicrometría. -Cálculo de cargas. El libro hace las veces de guía índice y resumen de la obra,
reproduciendo algunos textos y la mayoria de las tablas, gráficos y esquemas. Sin embargo, el contenido completo del curso con preguntas autoevaluativas, ejercicios,
ejemplos, cálculos e imágenes interactivas está condensado en el CD-ROM ad

Noticias de la semana- 2004

Tecnologia de Refrigeracion Acondicionado-William C. Whitman 2006-08-29 Puntos claves selectos y elementos de texto escogidos por su conveniencia para las
relaciones con los clientes, seguridad, y servicio del equipo.

Industrias de refrigeración y aire acondicionado y aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos de uso doméstico-Asociación Latinoamericana de Libre
Comercio 1971

Manuales prácticos de refrigeración-Francesc Buqué 2006 Objetivos principales; Dar a conocer de una forma práctica qué temperaturas son las normales de
funcionamiento y donde se deben medir según sea el tipo de instalación a intervenir. Qué presiones se estiman como normales, según sea el destino de la instalación y
refrigerante que se esté utilizando. Controles que se deben realizar en el ajuste de cualquier instalación para obtener un correcto funcionamiento. Qué diferencias de
temperatura son las normales ante el seguimiento y diagnóstico de cualquier avería frigorífica, ya que según sea esta diferencia nos delatará los posibles orígenes de la
avería. Incluye DVD. Índice resumido; -Principios de funcionamiento de la tecnología inverter -Tipos y chequeo de motocompresores AC y DC -Funcionamiento, misión y
chequeo de las sondas (termistores) -Etapas electrónicas en equipos inverter. -Puntos de control. -Seguimiento y diagnóstico de averías.

CONTROL DE REFRIGERACIÓN-SANZ DEL CASTILLO Félix 2014-02-25 Cuando la sostenibilidad nos impone la eficiencia energética y el ahorro como una
necesidad ineludible, es fundamental para cubrir esta demanda conocer los mecanismos que intervienen en la refrigeración y el aire acondicionado, y la dependencia
de un control permanente. Este libro sobre control en refrigeración constituye un instrumento de gran ayuda al profesional de la refrigeración en el sector alimentario
y al del aire acondicionado. Desarrolla un visión crítica de los elementos de control de los circuitos de refrigeración, así como del medio ambiente, desde la perspectiva
frigorífica, para entender el lenguaje de los procesos frigoríficos. Partiendo de la descripción del entorno donde se acopla la instalación de refrigeración y su contexto
físico y termodinámico, se analizan los fenómenos locales que se producen en cada punto de la refrigeración. De este modo se demuestra, también, la sencillez de sus
reglas básicas y la diversidad de lugares para los distintos circuitos de refrigeración, destruyendo el mito de que no resulta tan difícil como algunos quieren mostrar, ni
tan fácil como otros quieren hacer ver.

Revista ideas del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Ingeniería y Tecnología- 1991

Elsevier Diccionario de Tecnología-Arthur E. Thomann 1990 Contains more than 250,000 English terms with their Spanish equivalents. It is especially strong in
terms in the fields of mechanics, electricity, engineering, metallurgy, welding, construction, mining, geology and electronics, but also includes many terms from related
fields such as business, legal, labor, management, transportation, finance, etc. It indicates in most cases the field for the term, and includes grammatical indications
such as parts of speech and gender. It also includes many adjectives (omitted by many dictionaries) with their different gender endings. Prepared basically for
translators and interpreters. Annotation(c) 2003 Book News, Inc., Portland, OR (booknews.com)

Reunión sobre el Logro de la Eficiencia en el Uso y Reuso del Agua- 1975

La técnica del frío y del calor- 1990
Perfiles de tecnología-Victoria Eugenia Erossa Martín 1990
UF1215 - Mantenimiento de sistemas de refrigeración y lubricación de los motores térmicos-Manuela Rivas Sánchez 2017-08-31 La finalidad de esta Unidad
Formativa es enseñar a verificar y controlar el funcionamiento del motor y sus sistemas de lubricación y refrigeración, y a desmontar, reparar y montar los sistemas de
lubricación y refrigeración. Para ello, se estudiará en el sistema de lubricación del motor, el sistema de refrigeración del motor, las técnicas y equipos de recogida de
residuos y los mantenimientos periódicos y reparación de averías.

Obras- 2006

Refrigeration and Air Conditioning Technology-William C. Whitman 1991-01-01
La Ciencia y la tecnología al servicio del desarrollo-Naciones Unidas 1964
Conescal- 1965
Revista de tecnología educativa- 1981
Boletín de la Sociedad Mexicana de Física- 1994
Memoria-Instituto Nacional de Cooperación Educativa 1969
Refrigeración-Aire Acondicionado: Análisis-Diagnosis-Solución de Fallas-José C. Jiménez 2017-11-08 JOSÉ C. JIMÉNEZ nació en Bogotá, Colombia, Sur América.
En el año de 1958, inició su carrera trabajo/enseñanza de Calefacción, Ventilación, Aire acondicionado, Refrigeración (HVACR) y Electricidad, mientras prestaba el
servicio militar en la Armada Nacional; los que continuó en los Estados Unidos. Aquí, ha trabajado como técnico de servicio. Se ha desempeñado como InstructorDirector en varias escuelas de las especialidades (National Skills Center, Technical Trade School Inc., GM Tech Inc., NY La Guardia Community College (Continuing
Education Program), HVAC Tech Inc. School, Refrigeration Institute, etc.). Ha escrito manuales en las citadas especialidades, los que han sido usados en varias de estas
escuelas, así como también textos de preparación para la certificación de la EPA en “Manejo de refrigerantes” Licencia del Dpto. de fuego de NYC, para “Operador de
Maquinas de Refrigeración. (RMO) Ha estado afiliado con organizaciones como: (ASHRAE) Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración, Aire
acondicionado. (RSES) Sociedad de Ingenieros de Servicio de Refrigeración y (NATE) Excelencia Técnica de Norte América. Posee un grado asociado de ciencia
aplicada en Tecnología de Control Ambiental. Este libro ha sido publicado en ingles (2015), con el título de: “HVAC & R Hands On Troubleshooting”.

Tecnología militar- 2004

Los grandes problemas de la ciencia y la tecnología- 1994

Revista la industria- 1990

Scientific Institutions and Scientists in Latin America. Venezuela-Unesco. Science Cooperation Office for Latin America 1964

Industrias de refrigeración, aire acondicionado y aparatos eléctricos, mecánicos y térmicos de uso doméstico-Asociación Latinoamericana de Libre Comercio
1972

Fisiología y tecnología postcosecha de productos hortícolas-Elhadi M. Yahia 1992 Su principal objetivo es difundir estudios encaminados a disminuir las pérdidas

IIT tecnologia-Instituto de Investigaciones Tecnológicas (Bogotá, Colombia) 1964
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Advances on Mechanics, Design Engineering and Manufacturing-Benoit Eynard 2016-09-02 This book gathers papers presented at the International Joint
Conference on Mechanics, Design Engineering and Advanced Manufacturing (JCM 2016), held on 14-16 September, 2016, in Catania, Italy. It reports on cutting-edge
topics in product design and manufacturing, such as industrial methods for integrated product and process design; innovative design; and computer-aided design.
Further topics covered include virtual simulation and reverse engineering; additive manufacturing; product manufacturing; engineering methods in medicine and
education; representation techniques; and nautical, aeronautics and aerospace design and modeling. The book is divided into eight main sections, reflecting the focus
and primary themes of the conference. The contributions presented here will not only provide researchers, engineers and experts in a range of industrial engineering
subfields with extensive information to support their daily work; they are also intended to stimulate new research directions, advanced applications of the methods
discussed, and future interdisciplinary collaborations.

Tecnología de los productos y subproductos de pescados, moluscos y crustáceos-Víctor H. Bertullo 1975

Hombre, ciencia y tecnologia- 1992

Tecnología- 1986

Revista javeriana- 2004
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