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Marcombo, 2012. soft. Book Condition: New. Este libro es una introducción a la climatización en los
fundamentos prácticos de esta técnica sin entrar en detalles de especialización. Es muy importante
tener en cuenta que el aire acondicionado (y también la calefacción) deben cumplir el reglamento
vigente que es el RITE, Reglamento de las Instalaciones Térmicas de Edificios. Este reglamento
consta de una serie de artículos y de unas Instrucciones Técnicas, abreviadamente IT, que serán
mencionadas alguna vez a lo largo de la obra. Climatizar quiere decir conseguir en un espacio
cerrado las condiciones más convenientes para obtener una sensación de confort. Con el nombre
de aire acondicionado se designan diversas técnicas y operaciones que conducen a la creación de
un clima artificial en un lugar cerrado, que puede ser desde una pequeña habitación hasta un
edificio completo. En términos generales, podemos decir que, en verano, el acondicionamiento del
aire consiste en extraer calor y humedad del ambiente y en invierno todo lo contrario, o sea, añadir
calor y humedad. Durante las épocas templadas es posible que el sistema de aire acondicionado
actúe en un sentido o en otro, o que no actúe. De todas formas, la extracción o adición de...
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This is the finest book i have got study right up until now. I am quite late in start reading this one, but better then never. Once you begin to read the book,
it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Keanu Johns-- Keanu Johns

This is the finest book i have read until now. It is filled with wisdom and knowledge You can expect to like just how the author compose this ebook.
-- Tobin Lesch-- Tobin Lesch
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