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Manual	del	electricista	pdf	en	espanol	de	la

Tolerancia		error		tolerable	en	cierta	medida	se	indica	con	el	nombre	de	tolerancia.	5	I	~—~	FI	Cuando	las	fuerzas	no	son	nÃ©	opuestas	nÃ©	continuadas,	como	por	ejemplo	las	indicadas	en	la	figura	3.	Cada	resistencia		es		sometida	a	una	tensión	que	se	toman	parciales	y	que	son	Vi,	V	2	,	V	3	,	...	Todas	las	máquinas	conectadas	a	la	red	deben	tener
una	buena	masa,	que	no	será		la	tubería	del		agua	o	cualquier	otra	conducta	similar,	como	a	veces		es		costumbre.	ro	L	VA	Lâ		instalación		cuenta	con	dos	distribuidores	accionados	eléctricamente,	siendo	EV	1	responsable	de	la		apertura	y	cierre	de	la	puerta	y	EV2	que	piloto	dos	cilindros	que	golpean	intermitentemente	la	tolva,	mientras	que	la	puerta	
está		abierta.	RECTIFICADORES	ELÉCTRICOS	.	.	514	El	aceite		que	impregna	los	conductores	y	las	espiras	de	los	arrollamientos	debe	poseer	una	serie	de	cualidades,	entre	las	cuales	se	citan	a	continuación:	Los	formantes	515	1)		aceite	debe	ser	seco	de	cada	humedad,	desechando	lo	que	está	limpio	de	cada	impureza.	FI.	3	Densidad		â		11,34	kg/dm	.
Teoría	de	circuitos.	Su	vástago	sale,	que	va	a	parar		de	oprimir	Fe2	y	se	desconecta.	C2	Â"¢	CJ	y3	Â"¢	~:	FeJ	Hoja	nÂ°	28	Mando	para	tres	cilindros	que	ejecutan	la	secuencia	representada	gráficamente.	No			será		necesidad	de	encontrar	el	punto	2,	teniendo	como	referencia	B,	aunque	usted	podría	haber	hecho	lo	mismo	en	el		ejercicio	anterior,	pero	
es	seguramente	mucho	msÃ	vÃ	a	exacto	1	hacerlo	con	el	mayor	número	posible	de	puntos	de	referencia.	Tnfísica	127	V	entre	fase	y	neutro	220	V	entre	fase	y	neutro	220	V	entre	fase	380	V	entre	fases	500	V	entre	fases	Densidad		eléctrica	(d)	Corresponde	al	número	de	amperios	que	circulan	por	mm	2	de	sección	en	un	conductor.	El	sistema	M.K.S.	se
basa	en	un	metro,	un	kilogramo	y	un	segundo,	un	metro,	un	kilogramo	y	un	segundo.	Al	igual	que	el	sistema	Cegesimal,	de	las	unidades	del	sistema	mÃ©rico.	Gafas	de	protección	en	obras	emergentes,	volumen,	obras	mecánicas,	piedra,	etc.	La	corriente	pasa	a	través	del	símbolo	que	representa	el	rectificador	triangular	a	la	carrera.	En	español	la
frecuencia	es	de	50	Hz,	que	está	muy	generalizada	en	el	resto	de	Europa.	Cuando	el	cero	de	la	regla	fija	coincide	con	el	del	mundo,	no	hay	medicina,	por	lo	que	el	calibre	está	cerrado.	Densidades	admisibles	en	los	conductores.	Cuatro.	~~	=	~	=	1	’33	a	',	r	6	2	La	intenciÃ3n	que	circula	a	través	de	la	resistencia	R.	P.	+R2	La	agrupaciÃ3n	mixta	es
11MA	agrupando	el	fonado	para	resistencias	en	serie	y	resistencia	en	la	derivaciÃ3n,	como	se	indica	en	la	FIG.	De	esta	manera	se	ejecutará	el	programa	deseado	para	la	instalaci	n.	26.	para	que	el	husillo	del	taladro	pueda	ser	manejado,	primero	es	necesario	que	haya	un	pedazo	de	pieza	en	las	mandíbulas,	tomado	desde	el	final	de	la	carrera	de	fe.
Una	vez	que	la	pieza	se	coloca	en	las	mandíbulas,	presiona	en	mí,	con	10	que	se	tomará	EV2,	que	se	encarga	de	mover	el	husillo	del	portabra.	Extracto:	elementos	de	protección	e	interruptores.	Conexión	a-	contraste	contradores	=	~,	l+r	~-	l+~	más	un	punto	medio	de	1	1	11	1	v	Â·	k	«:	.l	lf	Ã¢	Â·	_	Ã¢	Â·:»	':	«Ã¢Â¡-	1	es	el	equipo	Lanzado:	las
conexiones	se	realizan	en	el	orden	indicado	anteriormente.	Principios	generales	de	la	física.	2	2	4	2	12	=	3r	2;	/2	4r	2_	R2-	=	---	';	4	1	=	...;	3r	en	un	cuadrado	grabado	En	un	círculo	de	radio	r,	determinar	el	lado	l.	D	2	longitud	de	la	circunferencia	(1)	l	=	21t.,	Ã¢Â®	y	como	2r	=	d,	permanecen	(2)	l	=	1t.	transformando	el	centro	para	ser	dibujado	un
arco	con	Radio	Ab.	JosÃ©	RoldÃ3n	Manual	del	electricista	del	seminario	â	¢	¢	Electrotécnico	general	â	¢	â	¢	Esquemasâ	â	¢	Electromechanical	–	Motores	Ã¢	â	¢	IluminaciÃ3n	â	¢	Pneumatic	N	Paraninfo	â	¢	¢	Thomson	Le	Manual	del	manual	del	taller	Electricist	©	Rolden	Viloria	First	Part	Electricqs	Cover	Design:	DacuÃ£	&	Ha	&	HA	e	Impresiones
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sección	de	un	conductor	resistencia	admisible	La	sección	de	un	conductor	circular	puede²	ser	encontrada	por	las	tres	fórmulas	siguientes:	La	dificultad		oferta	del	conductor	al	paso	de	la	electricidad		Se	llama	resistencia.	1	2	3	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	78	76	75	74	73	72	71	70	69	68	67	4	5	6;	~~	1417	169	12	14	17	7	8	9	20-	;	6	20	23	2T.
Cómo	es	que	ya		se	ha	insistido,	para	la	representación	de	piezas,	los	necesarios	se	colocarán	siempre,	de	modo	que	cuando	no	necesita	una	vista	(c),	la	vista	correspondiente	se	suprime.	Interpretación	de	los	patrones	B	I	Pauta	1	Mando	de	un	relé	de	contacto	permanente	El	relé	tiene	dos	contactos	administrados	por	un	Electromyn:	uno	abierto	(1)	y
otro	cerrado	(2).	Un	ejemplo	de	la	ocupación	de	estos	calibres	es	el	afilado	de	Broca	y	herramientas.	Inversión	de	rotación	para	empezar	en	relación	con	-	~.	Para	el	motor	en	relación	a	-	~	con	inversión	de	rotación.	En	síntesis,	debe	ser	un	grupo	de	resistencia	en	serie,	sólo	hay	una	intensidad,	común	a	todas	las	tensiones	parciales,	cuya	suma	dar		la
tensión	aplicada	en	los	extremos		de	la	agrupación,	que	es	la	tensión	de	la	línea.	A	Sena	=	hoseno	de	A	(cos	a),	es	la	relación	entre	la	pierna	de	contigut	B	y	la	hipotenusa	h.	5	a/mm2	a	4	se	darán	de	26	a	"76"	3	"2	151	1,5	201"	1	para	ms	de	301	a	25	a	75	"150"	200	"300"	de	potencia	200	v	Amplios	por	fase	aprox.	Baterías	y	acumuladores.	Air
Moisture.-	Filtros.-	Agrasadores.-PresiÃn	Regulator.-	Cilin	Dros	.-	Regulador	de	flujo.	De	los	fusibles	anteriores,	los	que	dan	la	radio	y	el	diámetro	del	conductor	fueron	deducidos:	16	17	Radior	=	J!;	Diámetro	d	=	j	y,	por	lo	tanto,	que	la	tensión	S	0785	V=R	./	Volumen	y	peso	de	un	conductor	Potencia	eléctrica	El	volumen	de	un	conductor	es		dado		por
la	siguiente	fórmula:	Â"e]	volumen		es		igual	a	la	sección	de	su	longitud.	ANCHO	DE	MOTORES	M	CON	ROTOR	BOBINADO	PARA	RESISTENCIAS	MEDIAS	RELACIONADAS	CON	EL	BOBI:	200	NADO	ROTORlCO	Generalidades		acerca	de	es	~tiles;~iÃ		3~	'	d~~t~	â		tipo'	d~~~~~~~~~quÂ"e:	~Anqu~	en	4	~punto~	y	resistencia.-	Inicio	en	4	puntos
reslStel}cla	con	mverSlOn	de	vuelta.	Fi,.ll	Fig.15	0	Se	llama	ángulo	ag}ldo	0	(fig.	En	el	punto	en	que	se	cortan	se	encuentra	el	vértice	C	del	triángulo	equilátero,	a	continuación,	sólo	hay	que	unir	C	con	A	y	B	para	haber	construido	el	triángulo.	Fig.6	General.	Ejemplo:	donde	el	valor	de	las	resistencias	R.	Punto	de	fusión	â		1452Ã		Â°	C.	R	=	p	2	R	-R	J	R
2	+	R	3	=...i2	=2n	6+3	21	RT=R.	SÍMBOLOS	ELÉCTRICOS.	En	cada	planta	usted	debe	asegurarse	de	que	el		operador	tiene	la	máxima	seguridad,	ya	que		Â©	generalmente	no		es		un	experto	en	la	materia,	así		que	todas	las	predicciones	resultan	escasas.	UnitÃ	a			Gilbert	Formula	Â	Â	Â	Â	LAMINA	N!	3	FÍSICA	=	1,25	.	Protección	contra	sobretensión
en	instalaciones	de	baja	tensión.	Para	determinar	la	medida	exacta,	sólo	tiene	que	ver	cuál	de	las	líneas	del	nonio	corresponde	a	una	de	las	divisiones	de	la	regla	fija,	que	en	este	caso	es	4.	Para	hacer	esto	se	utiliza	un	transformador	que	tiene	un	primario	con	muchas	espiras,	mientras	que	el	secundario	tiene	pocas,	10	que	hace	la	tensión	de	la
secundaria	de	poco	valor	y	puede²	ser	medida	con	una	voltios,	como	se	ha	dicho	antes,	de	escala	normal.	Para	llevar	a	cabo	esta	instalación	es		suficiente	cambiar	la		instalación		representada	por	el	siguiente	esquema	510:	Todos	los	botones	de	avance	se	colocan	en	paralelo	y	todos	los	botones	de	parada,	en	serie.	Cálculo	de	las	líneas.
Transformadores.	(Igual)	150	Ã		Â±	0,018	(Diferente)	150	~	g,g~g	,	Tolerancias	ISA	Para	los	agujeros	y	ejes	se	utilizan	las	tolerancias	ISA,	con	una	región	de	tolerancias	respecto	a	la	línea	cero	indicada	por	letras.	lI	.aunitnoc	etnerroc	reP	.ibmartne	rep	emoc	nerforT	~	elE	id	111	enignE	fo	knarF	.irotareneg	ied	oiggatnoM	.92	.Q	aznetsiser	al
erarepus	id	enif	la	,odarg	omissam	la	otautteffe	eresse	ot	ecrof	eht	ecuder	ot	si	yellup	eht	fo	noitaicossa	eht	fo	ytimf	ehT	yellup	fo	noitaicossA	Q	.V	84	ylud	neeb	sah	tI	nin	eht	fo	noisnet	decuder	htiw	edam	si	yllacirtcele	tiucric	naivlavortsid	detolip	ro	saluvlavortcele	eht	sesac	ynam	nI	¢Â	¬â	¢Ã	1	ve	uq	emas	al	¨Ã	enoissim	iuc	al	,2VE	atlov	aus	a	odnega
,1	VE	oizivres	irouf	¨Ã	,)unaM(	elaunam	enoizisop	alla	oiggassap	lI	.n	I	.R	.olcic	ossets	ol	attaf		Ãrrev	,aicram	al	atasserp		Ãrrev	ehc	atlov	ingO	!i	i	in	./	a	atsoppo	enoizerid	allen	e		Ãtisnetni	nu	a	enigiro		Ãd	ehc	e	alos	ad	atareneg	).M.E.C.F(	zirtomortc	~	ortnoc	azrof	anu	id	otiuges	a	,anibob	anu	osrevartta	alocric	ehc	1	elautta'llad	atavort	aznetsiser	al	o
	Ãtlociffid	al	emoc	asetni	¨Ã	gtF	id	aznattaer	al(	ilaizrap		Ãticapac	elled	ammos	allA	elaugu	¨Ã	emeisni'lled	emeisni'lled		Ãticapac	al	,otnemappurggar	otseuq	ni	enoizavired	ni	irotasnednoc	irotasnednoc	id	3E	3E	oppurg	lI	+	_1_	+	_1_	+	_1_	-	-	-	-	-	-	-	=	te	1	eires	alleN	.ataidesni-	otua	alotnev	al	rep	ehcna	o	elanoisseforp	enoizamrof	,	Ãticirttele	id	isroc
rep		ÃtilitU	.idnarg	e	iloccip	rep	otasu	¨Ã	laknalp	otnemalosi'L	...	+	3	v	+	2	v	+	iv	=	tV	.etiripoclac	-	elareniM	.uc	-	olobm£Ãs	...	o-	ll"	e	i	,C	.	Ãtlaer	anu	ais	enorttele'l	ehc	israilgabs	id	aruap	aznes	erroppus	omaissop	,acisif	acimota	e	acimihc	,acinorttele	,	Ãticirttele'lled	opmac	len	etrepocs	itnatropmi	etnat	¬Ãsoc	a	otatrop	ah	enorttele'lled	aznetsise'lled
enoiznuserp	al	ehc	ottaf	led	enoizaredisnoc	nI	.allets	a	enoissennoc	allen	,erotamrofsart	nu	otatneserppar	¨Ã	amehcs	olleN	.2053.	5633.	8333.	1023.	3713.	El	mantenimiento	debe	estar	preparado	para	saber	cómo	interpretar	los	esquemas,	que	a	veces	son	fundamentales,	para	interpretar	el	funcionamiento	de	un	proceso	de	producción	menor	e
incluso.	En	el	esquema	’El	intermitente	está	formado	por	un	motor	elegrico,	que	al	girar	maneja	dos	contactos,	1	abierto	y	2	cerrado.	Su	valor	se	indica	en	Voltios	(V).	Para	la	representación	de	los	símbolos,	se	utilizan	las	reglas	que,	con	algunas	variantes,	son	utilizadas	por	casi	todas	las	empresas	de	construcción	y	montaje.	Cuando	se	suelda	el	uso
de	gafas	protectoras	inactivas	y	delantales	apropiados,	guantes	y	botas,	así	como	trajes	impermeables,	cuando	se	realizan	los	trabajos	hostal.	Magnitudes	elegibles.	Resistores	de	resistencias.-Generador	Sfondos.-Condelens.-	Magnetismo.	Estos	son	raramente	utilizados	y	para	realizar	mediciones	que	debido	a	su	importancia	requieren	calidad,	lo	que
lo	hace	alto.	11.	con	la	radio	R	y	la	creación	del	centro	o	la	circunferencia	se	dibujará.	60s)	En	cualquier	arco	de	circunferencia,	encuentra	el	radio	al	que	pertenece	el	arco.	/.	El	conductor	con	el	que	no	se	ilumina	será	el	mismo	potencial	que	el	tomado	como	referencia.	3448	.3611.	0	Resumiendo,	queda:	a	=	a	=	a	=	a	=	a	=	0	0	0	0	45	0	90	0	135	0180
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__	E	'	j	otrepoc	non	oilgoF	1.giF	r	i	1	I	atailgat	aipoc	aJUbiD	!	ajubid	nac	.	9984.6474.2954.6	344.	9724.	0214.	1693.	0083.	8363.	5743.	1133.	5413.	9792.	2182.	4462	6742	.C	°Â02	id	atatnemua	¨Ã	arutarepmet	aus	al	es	,C	°Â02	a	azzehgnul	id	irtem	02	id	oiaicca'd	aiator	anu	id	eraenil	³Â	enoizatalid	al	eranimreteD	:oipmesE	11	~	~	~	~	~	~	f-rt	y	D,	9	h
j	_	as;	~	n	tos	c	!.	Si	hubiera	coincidido	en	lugar	de	los	4	con	el	6,	la	medida	será	de	3.6	mil	metros.	El	confeclón	de	resistencia.	Tiene	propiedades	similares	a	las	del	níquel	y	también	es	un	color	�	n	en	argentino	blab	nco	que	el	níquel	por	lo	que	se	distingue.	1	25.	Peragallo.	Sistemas	de	iluminación.	Volumen	111:	Alternadores.	B	15	16	f	el	ab	ab	ab
ab	DividerÃ	a		en	muchas	partes	cuántos	lados	tienen	la	figura	que	se	va	a	construir	(en	este	caso	10).	Mando	de	un	inversor	a	través	de	Contacto	permanente.	Dinamos	de	excitación:	independiente,	serie,	derivación,	compuesto,	alternador	111.	7735	7862	7880	7844	7969.	D,	donde:	d	=	~	~~	=	8	9	kg/dm	3	v	10	Â°	1	decimero	cuadrado	(dm	2)	=	01
m2	1	centímetro	cuadrado	(cm)	=	00001	m2	j	milímetro	cuadrado	(mm	2)	=	0,	000001	M	2	1	hectolitro	(HI)	=	100	litros	1	decalitro	ro	(DI)	=	10	litros	1	litro	(1)	=	unidad	]	Decilitro	(DI)	=	0,1	litros	1	centilitro	(El)	=	0,01	litros	1	mililitro	(MI)	=	0,00	1	litro	'Densidad,	que	corresponde	al	cobre	y	a	la	nariz,	que	tienen	el	mismo	peso	específico.	cos	i	{j	s
=	—	en	mm	2	ve	en	circuitos	tris	de	tipo	inductivo	0'p'l	'/	s	=	—	y	n	m	m	2	densidades		De	corriente	máxima	para	conductores	con	conductores	aislantes	de	caucho	o	plástico	y	aire	nominal	section	air	conductores	con	motor	o	plástico	mm	2	A/mm2	A/mm2	0.75	1	1.5	2.5	4	6	10	16	25	35	50	70	95	100	120	150	200	0	300	400	500	8	7.5	6.9	6.1	5.6	5.1	4.5
3.8	3.2	3	2,5	2.1	2	1.9	1.8	1.7	1	6	1.45	1.4	6	6	5.6	5.1	4.6	4.2	3.8	3.4	2.8	2.4	2	1.2	9	1.6	1.5	1.4	1,	3	1.27	1.2	1.1	Ver	522	523	Tabla	para	conductores	y	fusibles	Detención	simple	de	secciones	para	motores	siguientes	Una	forma	simple	de	determinación	del	controlador	se	inserta	sin	necesidad		de	jaulas,	pero	que	deriva	de	una	cierta	precisión	para
breves	derivaciones.	488	b)	Dilatación	a	volumen	constante.	Cuando	se	abre	el	interruptor,	la	corriente	que	llega	al	motor	vendrá		cortada	y	la	que	administra	el	distribuidor	(O),	con	10	que	cuando	vuelve	a	la	posición	de	reposo,	corta	el	aire	que,	a	través	de	ella,	alcanza	el	circuito.	=	5	N,	R	2	=	6	N	y	U	.1	=	3	N	y	aplicando	en	los	extremos		de	una
tensión	de	28	V,	determinar	los	valores	de	las	tensiones	parciales,	por	lo	que	las	intensidades		totales	y	parciales.	Hasta	30	diferentes	esquemas.-	simplificación	de	multiflicares	por	unificación.	Nating	el	cilindro	,s	®Â	Ãiop	rep	,ocra	ortla	nu	aiccart	is	,1	ni	ehc	oiggar	ossets	ol	noc	,3	aD	.)42	e	32(	mm	57,5	id	¨Ã	arusim	al	otnatreP	.etnecudnoc	nu	id
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'01-	—	O	2	3	4	5	6	7	8	01	11	21	31	41	51	61	71	1	91	02	12	22	32	42	52	62	72	82	92	03	13	23	33	43	53	63	73	83	93	04	24	34	44	654	1	321	321	Los	empleados	se	mencionan	a	continuación.	Diseño	industrial	Cuando	se	abre	el	interruptor,	los	solenoides	dejan	de	conducir,	por	lo	tanto,	cuando	vuelven	a	la	posición	de	descanso,	la	puerta	se	cierra	y	deja
de	golpear.	También	es	asesoramiento	para	profesionales	y	técnicas	de	mantenimiento.	/Debido	.	Se	recomienda	que	los	circuitos	de	mando	en	los	que	vaya	a	ser	manipulado	el	operador	estén	regidos	por	corriente	de	baja	tensión,	de	manera	que	no	se	ponga	en	peligro	su	funcionamiento.	Los	distribuidores	vuelven	a	su	posición	de	renovar	los
tornillos	al	mismo	tiempo.	-	Posicionando	los	fusibles.	En	dispositivos	o	elementos	peligrosos,	postes,	transformar	cabinas,	interruptores,	subestaciones,	etc.	Para	lograr	este	objetivo,	se	realizan	una	serie	de	combinaciones	de	poleas,	como	la	que	se	muestra	en	la	FIG.	Es	inoxidable,	utilizado	para	cubrir	los	metales,	ya	que	es	mÃ¡s	resistente	a	la	nariz
y	es	económico.	Esto	significa	que	si	en	uno	de	los	recipientes	se	hace	una	presión	de	1	kg/cm	2,	en	cada	cm	2	del	otro	recipiente,	también	se	produce	un	empuje	de	1	kg.	De	esta	manera	se	hace	que	el	contenedor	que	transmite	la	fuerza,	que	es	inferior	a	la	que	debe	recibirla,	que	en	este	caso	es	la	imprenta	(Fig.	La	unidad	de	fuerza	es	el	Newton,
que	representa	la	fuerza	capaz	de	imprimir	a	un	kg	de	masa	la	aceleración	de	un	metro	por	segundo	cuadrado	(m/s2).	b)	signo	de	la	corriente	alterna	(c.a.)	El	símbolo	del	eléctrico	41.	Cómo	leer	esquemas	de	elegítico	y	electrónico.	Para	realizar	esta	conexión,	el	conmutador	se	insertará	emparejando	su	número	con	el	del	inversor.	Hierro:	7.8.	Tenga
cuidado	de	no	utilizar	la	serie,	por	ejemplo,	para	determinar	si	hay	una	continuidad	en	la	lámina	de	una	manguera	fluorescente	de	125	V	y	220	V,	ya	que	no	puede	soportar	la	tensión	a	la	que	está	sujeta	y	el	resultado	es	que	se	derrite	.	556	roscados	a	mano	y	herramientas	utilizadas.	Western.-Reducción	de	pulgadas	en	los	Millitters.-Mors	del	hilo
métrico.-transmisión	del	movimiento	por	la	polea.-transmiÃ	a	³	n	del	movimiento	por	Geaje.-Aceros.	El	electricista	lo	utilizará		preferentemente	para	medir	el	diámetro	del	conductor.	Esquema	10	s	r	en	ac	—.	Entre	los	usos	normales	se	citan	los	siguientes:	serie,	cicalín,	Ã		Â	³	hmetro,	amperómetro,	voltios,	vatímetro,	control	del	aislamiento,	control
inducido,	etc.	Mientras	que	un	cuerpo	está	fundiendo,	la	temperatura	es	constante,	teniendo	en	cuenta,	por	supuesto,	el	mismo	grado	de	pureza.	Lamina	n.o	2	o	29	o	28	ay	t	Open	Contact,	cronometrado	a	la	conexión	de	contacto	cerrado,	cronometrada	a	la	conexión	I	1	i.)	24	Fin	de	disconexi-conexiÃ	³	xiÃ	³	n	simultase	Corso	23	8	14?	13.	Manual	de
base	de	los	motores	eólicos.	Por	un	C.C.	y	C.A.	Monofase,	la	longitud	de	la	línea	se	considera	el	doble	de	la	longitud,	así	que	2L.	Por	lo	tanto,	porque©,	ha,	que	con	dos	fuerzas	de	100	y	150	kg,	el	resultado	es	equivalente	a	encontrar	la	hipotenusa	de	un	triam	cuyas	piernas	son	100	y	150.	estados	de	los	cuerpos	de	ciÃ²	que	se	deducen	las	siguientes
desigualdades	el	Cu	~	1f	'0s	s	Hoy	g	I	i	"-';	En	la	figura	se	representó	el	esquema	de	la	conexión	del	rectificador,	que	se	colocó	en	uno	de	los	terminales	del	transformador	monofásico.	La	impregnación	es	fácilmente	con	baja	temperatura.	Corriente	alterna.	Lo	mismo	sucede.	con	otros	elementos	precisos,	para	los	cuales	se	recomienda	el	uso	de	un		Â	³
hmmeter	o	una	serie	de	Ligo	alimentado	con	una	batería.	Para	medir	las	fuerzas	se	utilizan	las	dinámicas,	teniendo	por	unidad		el	quiloponio.	~	-	el	_________:>	Q:	:	1	t)	......	fibra	El	vidrio	generalmente	debe	estar	impregnado	con	las	barnicias	y	depender	de	su	calidad	0	de	que	él	me	apoye	o	menos	temperatura,	alcanzando	180	C.	Saving	a	una
persona	de	electrocutata	higiene,	la	seguridad	no	puede	separarse	de	la	higiene,	ya	que	una	buena	higiene	es	una	fuente	de	seguridad	de	seguridad	B	h	1	p	=	2nd	»q.-	=	2nd»	Q.	1,25	3	volúmenes	para	10	es,	si	el	nonius	tuviera	el	cero	pasado	de	5	y	el	nonius	rayita	15	coincide	con	una	de	la	regla	fija,	la	medida	dada	por	el	El	calibre	será	5	mmavi	15.
Por	ejemplo,	el	arco	representado	en	el	ejercicio	no.	17.	El	interruptor	puede	ser	reemplazado	por	termostato,	estado	de	prisionero,	cámara,	final	de	la	carrera,	etc.	40	/	=	n	=	derivación	â	dos	conductores,	de	una	línea	principal	a)	línea	principal	(estirarse	a	menudo).)	El	cortocircuito	(también	n	llamado	fusible)	b)	línea	auxiliar	(sección	fina)	+	-
"lámina	n.n.a.	o	1	a)	Signos	de	corriente	continua	(C.C.):	(+)	positiva,	(	-)	negativa.	R	=	Resistencia	en	â³	Derivación	P	Se	dice	que	dos	o	más	resistencia	se	agrupan	en	derivaciones	cuando	todas	las	cosas	están	sujetas	a	la	misma	tensión	".	0436.0465.0610	0640.0785.	0.0172	=	0.031,	desde	0.0172	s	=	0.031.	Se	conectan	a	la	red	como	se	indica	en	el
esquema.	2,	en	la	unidad	'	-	oersterd	fé	town	fórmula	r	=	_l_	s'j1	l	-longitud	en	cm.	Auto.	En	ambos	esquemas,	puede	observar	ambos	casos.	S	â³	Fórmula	CP	=	(3)	Electricid	Gener'fl	i	.1)	Entonces,	el	siguiente	cambio	de	la	tabla	de	estado	de	â³	de	Diâamb	se	ha	establecido	TTOâ³	-Solföcio	un	líquido	gaseoso	de	âa	àulidificato	Gassosoâ³	Solidificato
Gassose	Aâiliquidâ³Fusi	Suministro	de	la	cristalización	de	la	cristalización	de	Licuefaccianda	Calor	es	que	se	conviertan	en	líquidos	y	para	solidificar,	deben	venderlo.	También	se	usa	para	aleaciones	para	el	acero	â³	o	cromo.	Corner	recto	0	mental	que	mide	90	(la	Fig.	Después	del	tiempo	regulado,	el	temporizador	T	hace	la	desconexión	â³	del	circuito.
nu	odirrucsnarT.)Fp	el	FL.JL.J(oidarafocip	le	y	,oidaraf	led	amis	Â	lich		nollim	al	elaviuqeuq	,)FL.J(oidaraforcim	le	se	omoc	,solpitl	Âno		mbus	naelpme	es	,ednarg	yum	dadanu	acitinuic	ã		rp	al	ne	atluser	)F(oidaraf	le	euq	areiqomoC.)P(ralucidneprep	onalp	y	)V(lacitrev	onalp	)H(latnoz	~iroh	onalp	sodamall	nÂ		ibmat,	lifrep	y	odazla	,atnalp	a
nednopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnopnaq	nopsodamall	serroc	euq	1.serodacifitcer	ed	otneimalpocA-I	11	etneirroc	nÂ	³		icacifitceR	-.	zlaced	etneup(	atelpmoc	adno	ed	rodacifitceR	-.)llup-hsup(atelpmoc	adno	ed	rodacifitceR-.adno	aidem	ed	rodacifitceR-.sedadilareneG	501	,
.aidemretni	amot	anu	ed	agnopsyd	oiradnuoyuc	rodamrodamrofrodamrofraf	art	nu	atisecen	es	y	serodacifitcer	sod	egixe	lE.9	o.n	ameuqsE	[	<	'R	.!=	0,2291	61411	853	6473.	9173.	~	22	91	61	41	11	853	4853.	7553.	91	y81.sgtf(anibobanu	de	osac	le	se	etsE.	09	=	4	:	063	ed	Â	íao		res	etnardauc	adac	0	euq	ol	rop,	063	,sodarg	ne	,edim	0	aicnerefnucric
anU.sadaudarg	salger	naelpme	es	satroc	sÂ		m	sedutignol	ridem	ara	P.1	:C°AM		4	a	augA.sonnologoned	es	sarugif	satsE.lairtsudni	n	³		icacilpA.saripse	ed	oremÂno		n	narg	ed	se	oiradnuces	le	y	,aenÂ		l	al	etneirroc	al	rasap	ah	©	MEPCap	inain	ed	orderÂoAMainedNoÂ	ANeceuqep	rop	dip	urtsnoc	Â	iainedTese	oiramirp	le	solle	nE.	p.ratart	a	Nav	es	euq
socirtc	Â	licao		le	sameuqse	sol	de	otser	led	ranimilerp	omoc	evriS	1	o.n	anim	Â		L	v	u	~	_	_	_..J....L	H	B	17~*==F.acirtc	Â	licao		le	y	acifirolac	,acin	Â	il	,acimÂAM		uq	:samrof	ortauc	ne	atneserp	es	Âan		grene	a.sodaelpme	sÂ		m	soseurg	y	solo	art	de	sonugla	naterneserp	per	1	o.n	animÂ	il		l	al	n.oÂ		atse	le	noc	odaela	nÂ	h	se	convertirá	en	icatropa	ed
latem	omoc	,selbisuf	,sodiulf	ed	senoiccudnoc	,serodalumuca	ed	n	Â	el	candidato	cacirbaf	al	arap	azilitu	e	eS	-	oelpmE.r	oidoidnoc	ar	ed	aicnerefnucric	anu	ne	otircsni	areiuqlauc	raluger	onog{/op	nu	ed	n	Â	n^iccurtsnoc	ed	odot	©	AMd	M	31	o.n	icicrejE	B~—~A.ratam	edeup	,omsinagled	azelarutan	al	n	ÂNo	toreceisonve,	¡em	nua	y	oirepma	ed	amic!
da	oid	m	rop	alcance	AraP	Lareneg	ne	.sedilareneen	.Joler	ed	Rodarapmoc	y	Ortemâ³â	°	Cim-.yer	ed	eip	o	erbac-.solugnâ¡â	£	ג	ed	dedim-.sedadilareen:	credem	62â¡â¡â¡â¡â	°	C.	ed	nââ9	¢	£	ג	ISNE	ED	ETITâââ9	''	LED	OJABART	ED	NAH,	Nâ³â	¢	¢	¢	2CAZIZILITU	US	ATCERROC	ARAP	SETALSIA	SOL	DADIRUGES	ED	NETNEOC	ADES	SETEOC.	~	FID
SOG	NE	SAG	IF	ROP	AZREUF	AL	A	NOISERP	..--	__-_-	R-O_	R-O_	--c	i	1	i-	-------	'1	081	.Shears	y	adilâ³åfoose	naes	euq,	onam	ed	ed	edelacse	p	.f	azreuf	al	se	etnatluser	al,	sozart	ed	esab	a	7.	zelarutan	atse	ed	sacinc	©	â	edbobs	Sotneimconoc	arrap	etchno	necetnet	y	âơ	le	o	acinâ¡â¡â¡Emem,	launam	areen	ed	EdanGroo,	Socitâ¡â¡â.	Ed	Amrof	Reiuqlauc
Ed	.oirartnoc	le	ne	Osap	le	Adipmi	ESeuq	Odom	ed,	Odneses	si	etneirc	al	ed	ed	Os	le	etemrep	esap	esf	es	¢va	2	¢	¢	100s	s,	y	etneirroc	al	racifitcer	rop	edneitne	es	.rene.	£	‚n	664	an/nal	t	â	€	tms	1	mm	Rodasaslup	le	Rimirpo	noc	â¡â	°	Sesbsab,	Ordala	le	Raziler	Rap,	Azeip	Aveun	Anu	a	Odacoloc	ayah	es	---	r-.	...	j	...-	t	........	i------------------	-	.Ocirtâ	©	éâéã�
rirrucir	ed	DadiseCen	nis,	nâ³â	©	©	Haverep	al	RaterPretni	Alredop	y	Az	Azper	Azer	ed	Odazilaer	Ojubid	Noc	euq	Ay,	Odaziu	QORC	le	aicnatropmi	naicnatrop	aniit	anithe	alitni	ojubid.	Si	edgeSerper	es	es	nâ³â	¢	¢	2	ameuqse	r	.Rotpurretni	le	arba	estneim	l'l	de	odnatnemila	ameuqse	i	-	i	==	f-	-	-	k	â	··	-	k	‚l	l	odnatcenocsed	y	l'l	an	Etneirroc	Odnad,
nâ³â	£	ג	Icisop	Us	occatnol,	otsiverai	en	muchos	casos	en	los	cuales	con	el	conocimiento	de	los	trigonometr		a	se	facilita	la	manera	de	resolver	algunos	problemas	que,	a	veces,	se	presentan	en	el	laboratorio.	Suponiendo	que	un	gas	ocupa	un	volumen	V	en	la	preSlOn	P,	a	la	presión	Â³	n	P'	el	volumen		Âº	men	serÃ		V	&~n&:	'	P	Vi	P'	V	o	incluso		Â®	n	p.
F'i,.23	LAMINA	N!	3	Para	los	tanques	³	fijos	se	utilizan	las	palancas	(figs).	El	temporizador	consiste	esencialmente,	como	ya		indicado,	de	un	scooter,	el	cual,	después	de	un	tiempo	de	su	conexiónÂ³,	según	el	ajuste	que	se	ha	hecho,	cambia	la	posición	Â³	de	su	contacto	de	1	a	2,	permaneciendo	en	esa	posición	Â³	preÃ©	tiene	Â³	voltaje	en	la	bobina	o	en
la	vespa,	donde	de	nuevo	tomar	la	posición	Â³	de	partida.	el	uso	de	casco	de	protección	es	obligatorio.	A	continuación	Â³	se	presenta	la	fórmula	Â³	que	d		dicha	resistencia:	R	T	=R	20	[1	+	a(t	-	20)]	R	T	=	Resistencia	total	a	la	temperatura	t	R	2	o	=	Resistencia	a	la	temperatura	ambiente,	¼	generalmente	a	20		Â°C.	15)	Electrólisis	Ã¢	Â		Â¢	Fig	.	(54-11)
4325-2236	Fax.	En	escala	centesimal,	el	0Ã		Â°	corresponde	al	agua	cuando	se	gela	y	100Ã		Â°,	al	agua	cuando	se	hierve.	En	cada	Â³	físico	mínimo,	los	efectos	se	oponen	a	las	causas	que	los	producen.	Endurecido,	suministrando	a	travÃ		Â	©s	de	Ã		Â®	este	flujo	a	(3)	que,	al	invertir	el	sentido	de	la	entrada	del	aire,	hará		volver	el	vÃ	a		de	e2	al	repo
inicial.	La	persona	que	debe	realizar	la	respiración	Â³	artificial	se	colocaría	de	rodillas	montando	los	muslos	de	la	víctima,	en	la	dirección	de	su	cabezaÂ³,	poner	las	manos	en	la	vida	de	la	víctima,	con	sus	pulgadas	casi	Ã		a		edad		edad		y	los	dedos	extendidos	en	la	vida.	166	Generalidad		en	arranque	directo	de	motores.-Patrones	utilizados	en	la
representación	Â³	de	las	maniobras.-Varios	ejercicios	de	este	tipo	de	arranque.	Tori	En	PARALELO	ET=EI	=	E2	".11.12	La	caÃ		de	Â³	de	voltaje	total	à:	Ve	=rtÃ		ã	"La	tensión	Â³	en	los	terminales	Vb	de	la	agrupación,	ser	igual	a	la	f.e.m.	total	menos	la	ca		de	tensiónÂ³	n	Ve.	Vb	=ET	-	Ve	Fig.1	Simil	hidr.illico	1R=	1R=	e	R	N	100	5	Resistencia	en
paralelo	Un	grupo	se	llama	en	paralelo	cuando	está	formado	por	dos	resistencias	conectadas	en	la	derivación.	Hay²	ocurre,	por	ejemplo,	en	los	conmutadores	de	gran	intensidad,	donde	usted	necesita	tener	una	casa	de	cuidado	para	eliminar	este	problema.	El	ejemplo	de	la	³	humedad	en	una	roca;	del	agua	en	el	agua	y	del	gas	en	el	aire.	Estos	puntos
se	unirán	entre	SÃ£	y	en	el	punto	donde	el	eje	corta,	se		realizado	en	el	centro	de	las	comparsas	y	con	el	rayo,		dibujado	el	arco	que	corta	al	eje	en	G.	Cape	para	impedirlo	con	el	vigor	antirreno,	permanecerá		en	la	posición	2	hasta	que	el	circuito	no	manipula.	Equipo	para	mover	la	mesa	de	una	fresadora.	Después	de	un	poco	después	de	permanecer
fuera	de	los	tres	VSA,	el	temporizador	T	activa	su	contacto,	desconectarse;	el	circuito	heligro.	1)	Los	siguientes	informes	deberán	distinguirse:	senos,	coseno	y	sobornos.	La	unidad		de	trabajo	o	la	energía	es	el	1	de	julio	=	10	7	Hergios.	Las	tensiones	que	soporta	no	son	muy	altas,	pero	sólo	para	el	suministro	en	estructuras	de	baja	tensión.	1	d	=	S
Ejemplo:	determinar	la	densidad		de	corriente	de	un	controlador	a	través	del	cual	circulan	24	amplificadores	y	es	de	sección	cuadrada,	lado	2	mm.	También	se	utilizan	comps	y	otros	pequeños	modelos	como	el	bailarín	y	los	bigote.	La	actual	rectificación	se	deriva	del	paso	fácil	del	plomo	de	selenio	y	no	en	la	dirección	opuesta,	opuesta	a	una	gran
resistencia.	En	la	mecánica	es	importante	para	obtener	aceros	especiales	de	gran	dureza	para	las	herramientas	de	corte,	como	la	vidia	y	otras	variedades.	2	Una	serie	de	tamaños	se	indica	en	diferentes	posiciones,	por	lo	que	cuando	se	coloca	el	número	en	ellas	se	ejecuta	correctamente.	Así	que	el	yro	³	la	radio	en	el	eje	será		máximo,	correspondiente
a	Urudad.	14.	Resistencia	humana	(R)	La	oposición	encontrada	por	la	corriente	para	pasar	a	través	del	olleuq	¨Ã	osossag	otats	oL	.osseps	ottart	nu	noc	atatneserppar	Ã	ottatnoc	li	atnemila	ehc	aenil	alla	ednopsirroc	amehcs	olled	etrap	atseuQ	.	587,0	=	S	)3(	4	578,0=	4/T1	â=S	)2(	2	d	.etnalosi	otnemurts	ortla	nu	id	o	olaP	nu	id	otuia'l	noc	,aruc
amissam	al	noc	otinrof	¨Ã	®Â	Ãcorp	,atarreffa	avort	is	iuc	ni	ilif	iad	attele	anosrep	³Â	alled	enoizarapes	Â	reP	.	Ãtisned	otamaihc	¨Ã	oproc	ingo	id	ocificeps	osep	lI	494	)t	»ãÃK+	1(»ãÃ	02	L=TL	³Â	alumrof	etneuges	al	erasU	.irottudnoc	rep	,enoizes	id	ecilpmes	otiucriC³Â-.irottudnoc	ilairetaM-.itnalosi	ilairetaM-.acirtc	®Â	Ãleid	zedigiR-.icimehc	itnemele
ilged	ilobmiS-.airetam	alledenoizutitsoc	³Â	e	otatS	905	.igiraP	erottatnoc	nu	id	anibob	al	,oipmese	da	,eresse	ebbertop	ehc	,1	L	areinim	alla	emoc	,anibob	o	erotom	la	etnerroc		Ãd	is	nI	r~tprretni'l	odneduihC	.cce	,oiggatnom	id	amrof	,enoizaroval	id	odarg	,izzep	i	onacirbbaf	is	iuc	noc	elairetam	,evitacilpse	eton	el	odnacolloc	eirassecen	erusim	el	ettut
noc	oilgat	la		Ãredecorp	is	,ongesid	li	otiugese	atlov	anU	)c	.B	anibob	allen	enoisnet	³Â	ah	©Ãhcotnatnif	¬Ãsoc	odnannep	,erpa	is	)2(	e	eduihc	is	)1(	ehc	annof	id	,itanoiza	iul	ad	³Â	ittatnoc	ied	enoizisop	id	onaibmac	is	²Ãic	noc	,	Ãmiorttele'lled	anibob	alla	etnerroc	atinrof	eneiv	,erotturretni'lled	arusuihc	id	³Â	enoizisop	alleN	2	amehcS	.t2	32	02	71	41	21
9	6	3	6371	.7	5	.)BA	n	³Â	enoizes(	BA	essa'llad	otacidni	ogoul	la	etnednopsirroc	,	Ãtem	a	atailgat	,Itfrep	id	atsiv	to'I"	795	ELAIRTSUDNI	ONGESID	JlJN	ANIMAL	86	-	"'	-	"	I	)b(	~-	âr	I	.erolac	e		Ãticirttele	lb	1	lit	'd	oregi1lateM	-		ÃteirporP	.gif	allen	otacidni	emoc	,inges	onacolloc	is	,otangesid	ozzep	li	otsopottos	eresse	eved	iuc	enoizaroval	id	essalc	al
ongesid	nu	ni	eratneserppar	reP	enoizaroval	id	eicifrepus	id	ingeS	.r	oidar	aznereffiDlcric	alU	ni	ottircsi	onoga	Ãxeh	nu	nI	)S06	S	=	V	.o±Âotseuq	e	emar	id	³Â	agel	anu	¨Ã	ehc	,oznorb	li	oipmese	da	,icilpmes	iproc	¹Ãip	o	eud	ad	otiutitsoc	¨Ã	otsopmoc	oproc	nU	)g(	21	.n	oizicresE	.airetam	aus	alled	³Â	enoizutitsoc	alla	atuvod	sert	de	un	de	odanell	le
ranoicceles	arap,	otcefe	elbod	de	ordilic	not	de	onreiboG	91	o.n	anim	L	_-.r	__—......	Je	adilas	al	aicini	euq	ol	noc	JD	2	atolip	es,	2	eF	ogats	"Ca	le	ranoicca	lA"		A.	2	e	adilas	al	odnaznemoc,	D	atolip	1	eF	ranoicca	l.otunim	rop	secev	ecod	y	zeid	ertne	Â	A		rah	es	Ânemoc.	arepo	ats	E.NÂâ・a	tres	kilómetros	icacilpA	ed	soicijE	.dadicirtcelor	de	sacitchÂâ‡	rp
y	AÂa	golonce	ledneM	.sgif	sal	rop	sodacidni,	sapsesi	moc	sol	naelpme	es	odazart	le	araP	11	61	51	.)senortcelta	o(	savitagen	sagrac	oelcÂa‡	n	on	onrot	ne	sedadicolev	sednarg	a	narig,	sacitpÂA	en	le	satibrÂa	tres	cuartas	partes	de	odnamrof	y	oelc	Âââr	d.	mientras	que	n	led	roiretxe	le	E.	selbisop	senoicidnoc	'serojem	sal	Âne	â	Âª	Âères	adÂA‡	ac	al
euq	ed	eserÂâ	gesa	etneirroc	al	ratroc	de	setna	solih	sol	de	adidnepsus	adeuq	iS.nÂÂÂA	titular	uqito	B-.eneigiH-.dadicirtale	al	noc	senoicacerP-.nÂââA	Icanimi	de	alba	T-.NÂâ‡‡	titular	animulI-.sedadilareneG	516.otseuporp	nif	le	arap	ahcevorpa	es	on	euq	al	se,0	DREP	ÂA	grenE	)c	784.	eires	ne	orap	de	sol	y	olelarap	ne	erpmeis	nÂâ	A	indurratoc	cenes
cram	ed	de	serodaslup	so	L.	ocymÂa,	titular	nidortcelor	ortemÂa,	titular	pmA	)c.	L	=	v	dadicolev	m	75,1	=	5,0.	sasorgilep	en	natluser	de	selaicidujrep	en	senoisnet	satsE.	aincetortcelE	de	samelborP.	sotnitsid	Un	usuario	de	sodatluser	sol	,	etneibma	arutarepmet	etnerefid	noc	azeip	Tengo	senoicidem	sod	recah	ed	euq	ay,	arutarepmet	amsim	anu
erpmeis	renet	de	ah	es,	³	I		isicerp	de	senoicidem	necah	es	odnau	C.	Â		A)	3	md/gK	9,8	osep	nu	ad	ets	Âtél,	erboc	ed	3	md	nu	asep	es.iS.gK	1	asep	euq,	auga	3	md	de	osep	le	dadinu	omoc	eneit	es,	olpmeje	rop,	ÂA	tejsA.ahcelf	anu	noc	atneserper	es	azreuf	anU.	b	+	.Â	・	A		e~q~"	~d'"	~Al	ilixua	odanibob	n~	seroto	M	SOCISA	FONOM	SEROTOM.32.!	A	
p(	51	o.o.o.	OcitÂtél		t~s	o	larutan	ohcuac	noc	desnudo	está	entre	dos.	"soditemos	natse	euq	sal	senOISerp	sal	a	selanoicroporp	etnemasrevni	natluser	asoesag	~am	anu	rop	sod~puco	senem		lov	sol,	etnatsnoc	arutarepmet	a"	:ecid	ettoiraM-elyoB	ed	yel	aL	EITOIRAM	ELYOB	ED	YEL.We've	tengo	a	sotnemeley	sedadinu,	seyel	selapicnirp	up	³		uso	euq
ol	rop	Asereretni	árabe	con	Etneserp	=	)oitlovolik(VK	1:nos	8v	led	solpitl		M.senoisel	sal	de	ocitsÂ	³	@		ngaid	y	saruc	saremirp	sal	arap	soirascan	sotarapa	sol	noc	Â	lich		m	us	nenopsid	sednarg	Â		m	sol	y	oremne	the	etnesnet	acitcarp	Ânoc	AN		remrefne	anu	ed	nenopsid	sacirbÂ		f	y	serellat	sednarg	soL.3	s	!~	I.~-:=—_	"	____L:	Â	TO	......	SEROTOM	ED
EUQNARRA.serotom	ed	sopit	03.O	ne	ortnec	odneicah	aicnerefnucric	al	Â	íã		razart	eS.tsis(oiluj	1	.	7122.	5602	5302	3881	3581.	3761	3071	4251	.otseuporp	mf	le	arap	adahcevorpa	al	if	euq	,litÂNoAM		ÂAN		grenE	)h	dirdaM	51082	-	52	,senallagaM	2-7501-382-48	NBSI	.	2692	5082.	3772.	7162.	6852.	2342.	1042.	7422.dc	ocra	le	Â	iã	razart	es	r	oidar
noc	y	a	ne	ortnec	odneicaH.avitagen	o	avitisop	res	edeup	euq	,aicnanretla	al	seÂAM		rep	nu	de	datÂNo		n.L.nÂ		isnet	ajab	aa	ocincÂ	AN		torceltat	e	otnemalger	erbos	osruC.adacilpa	dadicirtcele	y	aciluÂ		rdih	,acitÂ	premiado	con	mueN.sanid	501	=	notwen	1.gif	al	nE	01	Al	001	=	000.1	=	~	m.nÂ	yah	euq	acidni	,animuli	arapmÂ	iain	hL	al	iS	)F(	oidaraF
)h-WK(	aroh-ocavoliK	)J(	oiluJ	)W(	oirepmA	)V(ocloV	)G(	snemeiS	)n(oimhO	.asaperbos	ol	ep	,3	a	omixÂ	en	el	candidato	de	r.r.r.r	l.in.p.r.p.	sed	la	acirtcÂ	lichAed	le	etneirroc	amall	eS	acirtcÂ	©	ainleC.J(	69.roiretna	led	etnairav	anu	sE	.)zlactog	ed	etneuP(atelpmoc	adno	ed	rodacifitceR	)e....	4.giF	o	I	"""	—	rgK52=2F	rgKO.I=lF	I	—"-.."—	3F	2F.F	acnalap
al	erbos	ecreje	es	euq	azreuf	aL"	:ecid	euq	n	Â	am		icaleR	605	12.gi	iF	2S	F	~=	.irtsid	le	euq	ol	rop	,)a(	odnatcenocsed	,osruc	ed	mf	ed	otcatnoc	le	Â	iana		rirba	.)aloÂ±am		E	amroN	an	anU(	ENU	samron	sal	rop	a±am		apsE	ne	sadatpada	y	NID	sanamela	samron	sal	rop	odad	se	etslich		y	sadidem	ed	ogidÂ	³	para	estar	en	el	nu	a	esratsuja	nÂ	iain	estará
en	la	empresa	rebed	euq	onis	,sairartibra	sadidem	y	amed	in	the	ojuid	de	sanimÂ	bid	in	sanimÂ	iel	D.r	oidar	ed	aicnerefnucric	anu	ne	otircsni	onogÂ	INITIAN	ain	tco	nu	riurtsnoC	)306	.arodatropsnart	al	NOC	AGELL	EUQ	OTCUDORP	LO	NOC	V	1	mV	(megavolotio)	=	10	6	V	submuestro	de	la	voluntad:	1	mV	(milivolt)	=	0,001	V	La	diferencia	de
potencial	necesaria	se	define	como	Voltios.	La	distancia	entre	B	y	el	punto	en	el	que	la	línea	se	corta	a	la	circunferencia	corresponde	a	la	figura.	'493	f3,	—	7	f2	i	rl,	i	/	i	/	fÃ	mula	³	dice:	"La	longitud	total	lt	del	cuerpo	Uri	a	la	temperatura	de	a,	es	igual	a	la	que	tenía	a	20	Â°	C	(temperatura	ambiente)	L	20,	que	la	salsa	1	en	más	el	producto	del
coeficiente	de	dilatación	k,	para	la	temperatura	t	-	20	C.	Si	se	abre	el	interruptor,	el	contactor	funcionará		sólo	cuando	se	hace	clic	(pulsos),	-i	-	-	-	-	-	—0	-	-	r	lamina	174:	i	-1	S	Contactores	I	a	""	ina	n!	6	175	11	Inversión	de	motores	Turn	III	I	En	esta	línea	ha		sido	el	esquema	general	de	las	conexiones	para	el	comando	de	un	inversor	por	el	contrario,
representado	un	electrón,	el	tiempo	será		negativo.	C2	(2)	~	Ã	Â	=	;	~	[~	U	1	—	Para	hacer	un	nuevo	ciclo	será		necesario	_	C6	H	~	,	-.-	,	Ct2	=	_	_	'-	c71	=-'	c	'c7j.	Hoy	es	un	rectificador	de	onda	completa	(gracez	bridge)	".	I	......	f	=	q	à¢	Â・	sin	2	f	=	1/2.	LOTE:	8.4	Verdad		dibujado	el	centro	o	la	circunferencia	con	el	rayo	r,	siendo	capaz	de	dibujar	sus
ejes	antes	o	después.	La	unidad		Es	el	Culomium,	que	equivale	a	la	cantidad		de	electricidad		15	SARIA	para	que,	a	través	de	una	solución	de	nitrato	de	plata,	deposite	1,118	mg	de	este.	La	representación	gráfica	de	las	relaciones	trigonométricas	por	debajo	de	las	funciones	está	representada	con	sus	marcas.	ElÃ©	ctricas.	Cuando	las	enfermedades
profesionales	se	pueden	contraer,	los	que	sufren,	así©	el	número	de	accidentes	en	el	Fabnca,	vendrá		el	gráfico	correspondiente.	El	cilindro	tendrá		Como	³,		cisopsid	un	otseup	nah	en	euq,	selbasnopser	sol	de	onis,	erfus	al	neiuq	se	euq,	oirarepo	lideró	erpmeis	se	on,	adud	ronem	al	ebac	on,	setnedicca	sol	de	apluc	L.	uno".9	o.n	ameuqse	le	ne	raicerpa
edeup	omoc,	arreit	en	el		inadnuces	que	rdnop	es	setnedicca	rative	araP	JE	W—S	______________________-	R	01	!N	AMEUQSE	9	!N	AMEUQSE	ADIDEM	SERODEM	AMROFSNART	8!N	AMEUQSE	'T	J...\	'S	J...Yo...	+	3E+	2E+	l=TE:selaicrap	sal	de	amus	al	laugi	A	.res.,	zirtomortcel	azreuf	L.	l!":'=-":'~-'-	I	I	I	I	I	~	.9	CA		O	ed	arutarepmet	de	a	³	E		icces	2
mm	1	y	dutignol	de	sortem	360,1	de	anmuloc	anu	rop	adicerfo	aicnetsinol	er	al	omoc	enifed	es	euq,)n(	oimho	le	dadinu	L.	M.	³	I	icalatsni	al	de	orap	le		rargol	euq	ol	noc,B	ed	al	y	aiporp	nÂâ‡	icatnemilaer	al	atroc	olle	noc	y	otcatnoc	us	erba	T	rodaziropmet	le,	Â	Ââ	Âü	ixenoc	al	de	opmeit	nu	odirosnarT.	etneirroc	de	dadisnetni	al	atic	es	ragul	recret
n.orec	aenÂA・l	al	al-ed	amicne	rop	Ââ	to	tse	aicnarelot	de	Âňa	L	Ââ	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	31	HY	6	H	ertne	sodidnerpmoc,	seroiretxe	sazeip,	sorejuga	ohco	sol	odignah	es	ocin	oka	âª	âª	âjuga	de	ametsis	le	araP.	Ââª	Âª	Âª	icces	a	asrevni	e	dutignol	a	lanoicroporp	etnematcerid	se	rotcudnoc	not	de	aicnetsiseR	soibmolluc	ne	t.	odacidni	ah	es	omoc,	lacol	omsim
no	ocepser	xul	orem	Âª	nu	le	nelbmat	odavele	sam	levur	ed	ses	ANNEX	II,	MA	sol	ne	euq	ay,	AA・	Ican	anu	de	adiv	ed	l~~in	ed	odarg	le	s~	ÂA‡	uc	.adarap	al	edsed	opmeit	no	odirrucsnart	ah	on	IS	ahcram	ne	atseup	al	atilibisopmi	euq	ameuqs	-.salcnets	Sí.	ed	euqnarra	arap	orig	ed	³	d'isrevir	-³	d'isnet	de	sotn~p	s0?Iav	ne	euqnarrA	:e'uq~	~d'o'		A	'~
d'	adilareneG	491	.)	S(	rus	y	)N(	etron(	soloP	)a	:setrap	sert	olridivid	somd	do	Ââ	en	mi	UÂâ‡‡	na	na	setraP	1'l—+—	5C.mf	etse	a	otseupsid	rodaslup	sed	orap	le,	ahcram	ed	rodaslup	le	edsed	ecah	es	odnam	le	Ââ	avell	euq	ne	Ââ‡	icisop,1	noc	Omixâ¡ãƒM	Otneimazalpsed	Otneimazalpsed	Rodiubirtsid	lideró	anibob	a	etneirroc	ad	es	rotpurretni	le	rarrec
lA:otneimanoicnuF.	A	tnatsni	³	Un		icisoper	noc,	etnemacirtcÂteau		le	odatolip	saÂa		contra	sert	senoicisop	sod	de	rodiubirtsid	nu,	s	a	nuda.	y	aen‡	A‡	A‡	A3	icisoper	noc	sa	ÂA‡	v	sert	y	senoicisop	sod	de	serodiubirtsid	sert	a	aluger	euq	savel	de	ocin	Ââ‡	Cem	rodamargorp	nu	ed	OIDEM	rop,	otcefe	elbod	de	sordnilic	sert	ed	onreiboG	02	o.n	animÂn	A
Titular	de	la	autorización	de	comercialización	L	964	SAClTAMUENORTCELOR	SAMEUQSE	864	"Â	A	ENCIMA	ANIMAL	.	7003.	868.	...	rod.snednoC	I1.giF	・	To	・	That		Â		Â		Un	nudo	J'CÂA	mantÂ‡	Â'Qt'C	~,	CL.......	-'-:TC.	001	S.ralaÂ		es	a	sellated	y	setnatropmi	s	"m	satsiv	sa	ranimreted	arap	raziuqorc	a	azeip	al	ed	nemaxE	a	:sotnup	setneiugis	sol
rirbuc	ed	ed	nah	es	azeip	anu	de	siuqorc	le	recah	araP.	2	m	1	=	2S	al	y	2	m	50,	0	=	SI	Icces	³	odneis,	gK	001	ed	azreuf	anu	ecah	es	olobm	Âtél		no	ne,	asnerp	al	rop	adazilaer	gK	ne	azreuf	al	ranimreteD	:olpppeE.	serodamrofsnart	y	serotom	in	odaniodine	bob	le	)diorethenehel	y	"A	psserp	le	odot	erbos(	selepap	de	sesalc	setnerefid	naelpme	es	setnalsia
omoC	s	selepa	P	³	A		taL	erboc	de	senoicaelA	-.	soslupmi	rop	y	lamron	odnaM.T.z	y	ertne	sadidnerpnermoc,	salucs	Âª	nim	rop	)seje(	seroiretni	sazeip	sal	euq	sartneim,	Z	al	atsah	A	al	edsed,	salucs	Âa‡	yam	sartel	noc	natneserper	es	)sorejuga(	seroiretxe	sazeip	saL.avlot	anu	de	odiducas	y	atreupmoc	anu	de	eric	arutrepa	al	arap	ÂÂ	titular	icalatsnI	32
o.n	animÂâ‡	L	574	SOCITAMUENORTCELOR	SAMEUQSE474	22IN	ANIMAL	.atsituaB	.netxe	yum	etnalsia	no	olinivilop	de	orurolc	,.cte,silacl	Ââ,	sodioÂâ	titular	A‡,socir	Âtéte	setnega	sol	ritsiser	y	ratropos	en	sedadilauc	sandoz	eub	sus	roP.Al	ortemÂa	titular	repma	le	rop	alucric	euq	dadisnetni	al	y	I	aenÂA‡	l	de	dadisnetni	al	etsixe	euq	nÂÂÂicaler	al
dadisnetni	de	rodamrofsnart	no	ed	dÂ	Enrique	un	copo	icamrofsnart	snart	dÂ	titular	icaler	amall	eS	7.dadivitsiser	amall	el	es	airetam	adac	de	aiporp	aicnetsiser	al	A	rotcudnoc	nu	de	ortemÂ‡	ped	de	oidaR	dadivitsiseR	587,0	=	4/rr(2	d.lepap	y	Ââª	Âââª	Âª	Âª	âª	Âª	Âª	Âª	ª	Aelpme	e	S.nesaelpme	es	euq	odigixe	nah	ed,	o	nâ³`	Caso	ed	1	001	X057=YÂ	・
008	372	(An.	・	-+1	Hija	・	AP=YÂA	・	Un	cobp	1	994	'.2	mm/m	2710,0	=	p	-	C	Â	A	Ente	2	a.	R.	etneirroc	de	sesalc	sod	sal	arap	otarapa	sim	no	evris	on,	lareneg	ol	rop,	euq	ay	,).a.c(	anretla	ed	o	).c.c.(	aunitnoc	etneirroc	de	se	aen	Âa	controll	al	rager	ne	remirp	ne	rebas	ah	otires	otierroc	No	hay	riesgo	de	tener	un	ridem	araP.	1850.	7040.	'02-1	7696.
1486.	3176.	3856.	ameuqse	le	acidni	es	omoc	natcenoc	es	euq,	sortemÂA		tav	sol	naelpme	es	aicnetop	al	ridem	araP	R	urv	ORT	sortem		taV	T	AW	zH.	sodavired	sus	y	orreih	La	cadena	de	nevadas	se	detiene		yo	soy	OMSITENGAM		JQ	C,	Omsitengamortcel	E.	dadilanif	us	se	l!	A‡	ER.‡	A.	En	detrimento	del	ixenoc	de	amrof	us	y	adidem	de	otarapa
odanimreted	nu	eugnitsid	es	euq	noc	olobmÂA	do	esraicerpa	edeup	ÂâA	haz	icaunitnoc	a	natresni	es	eudem	de	adidem	sotarapA	ed	sanimÂa‡	A‡	l	sal	nE	sacirtc	Miembro	de	la	Comisión	Europea	Vicepresidente	de	la	Comisión	Europea	En	primera	lectura:	La	sesión	de	la	Comisión	se	cerrará	al	final	de	la	sesión.	Âª	Âª	Âª	Âª	Âª	âª	Ââª	Âââª	Âââª	Âââª
Âââª	Âââª	Âª	ª	Âª	Âª	Iccejus	al	agah	es	,Âraroireted	on	arap	atnel	amrof	ed	y	azeip	al	de	Âª	Âª	iccejus	al	agah	es	mirp	ne,euq	arap,	etnematcerid	e	ordilide	la	ragell	odneicah,	etnemacirtc	esodnÂ	A	ibmac,	1	M	ne	eslup	es	odnauc	Â‡	A	copres	secnotne	y	rotom	la	etneirroc	Â‡	A‡	rad	es,	ragul	us	ne	rardalat	a	azeip	al	atseupsid	zev	U	:otneimlU1oicnuF
.etnazilseditna	ovitisopioma	sid	nu,	roirefni	al	y	dadiruges	de	sohÃnag	de	Ânaziltna	A.	odatcenoc	orto	le	ÂÃAAAAAAAAAAAAAAAAAARAA.	q	ocin	S.	otiucric	to	atnemila	euq	n.	Â	ENO	ENERGÍA	iserp	ojab	eria	la	osap	ajed	osoper	Nâ3ãöãocisop	Us	Raibmac	el	EUQ	=	104.041ITRI	273	palanca	de	máquinas	mecánicas	La	palanca	es	la	herramienta	simple
que	existe	para	transmitir	resistencia	y	resistencia	(la	Fig.	Comoqui	Q	~	y	Al.	Asiment	La	presión	de	un	gas	aumenta	su	volumen,	para	seguir	siendo	esta	vandadera,	aumentar	ƒ	el	presión	n.	Magneti.	Universales	Volumen	1:	Energ.	/	I	I	X	",	/	1	/	/,	Confederal	1)	-"	/	"~	-'"	-'	"1,	trifé	de	un	sistema	trifue.	El	número	de	Pro	para	el	segundo	se	llama
frecuencia.	n	=	1.57	Ambos	se	estudian	en	detalle	más	por	delante.	Corrientes.	La	higiene	comienza	desde	la	persona.	T	v	(3)	e	=	r!	.	€	"El"+-ri	ejercicio	n.	9!	Construyendo	un	Pent	como	fue	diseñado.	Foro	Un/Co	dibujando	sobre	el	Cricric	para	la	representación	â³	de	las	instalaciones	de	la	CTRICA	se	utilizan	los	esquemas.	2)	El	aceite	nunca	debe	ser
ácido,	por	lo	que	este	acidito	no	ataca	los	componentes	que	aislan	y	se	enfrían.	La	evaluación	que	se	ha	estudiado	en	la	mina	anterior,	teniendo	en	cuenta	que	aquí	se	estudia	un	sistema	de	tres	conductores	en	lugar	de	dos,	como	se	hace	en	casos	anteriores.	Esquemas.-Simboli.	Para	regresar	a	I	vuelo	2,	desconectar	3	y	operar	1'³	2.	Secciâ	como
lámina	n.	‰	Ejercicio	N.	2	(g)	Para	rastrearlo	es	de	9	mm	y	se	dividieron	en	10	partes	en	10	mm	y	se	dividieron,	así	que	se	dividieron,	así	que	se	dividieron,	así	que	se	dividieron,	así	que	cada	parte	tiene	1/10	de	mil	menos.	0233.0262.	1679.	Coeficiente	de	pennabilización	magné	Burhi®	tica	(J1)	Se	llama	coeficiente	de	permeabilidad	magnava	de
fuerza	que	pasa	a	través	de	una	sección	de	ese	material	y	n.	de	fuerzas	que	LIC	pasa	a	través	de	la	misma	sección	de	â³	pero	en	el	aire.	El	aire	caliente	se	ioniza	fácilmente,	es	decir,	se	convierte	en	un	conductor.	V	'la	.ley	~	~	unida	no	suele	satisfacer	la	perfección	à	à,	sino	con	un	cierto	apomaclón.	Cuando	alcanzas	un	gas	se	llama	gas	perfecto.	s	o	0
536	lb-	o:	a)	Amper'ametro	Â³.	~	_Oã	‚J	-	1	1	1	_	~	0	1,	para	los	cuerpos	de	paramagnava	â	©	1	-	Corriente	intensita	que	circula	en	la	bobina.	(El	primario	induce	una	E.M.	en	la	secundaria).	C	"L	4.44.	Uno	para	indicar	que	el	int.	Enfriando	un	gas,	haciendo	que	el	valor	de	la	temperatura	aplicada	sea	negativa,	medida	que,	decre~ca	la	temperat~ra,
hasta	llegar	a	una	temperatura	en	que	la	presion	sea	IgUal	a	cero.	PUSH-PULL	RECTIFICADOR	DE	ONDA	COMPLETA	(PUSH-PULL)	CONTRAFASE	Con	esta	disposiciÃ³Ân	se	consigue	rectificar	las	semiondas.	(3)	Las	marcadas	con	este	signo	tienen	una	buena	mecanizaciÃ³Ân.	/2	(3)	P=V	2	/R	Siendo	d	la	densidad	del	material	de	que	estÃ¡Â
constituido	el	conductor	en	cuestiÃ³Ân,	1	dm	3	de	cobre	tiene	un	peso	de	8,9	kg.	(4)	Las	piezas	que	llevan	esta	mecanizaciÃ³Ân	han	sido	trabajadas	con	precisiÃ³Ân,	con	sumo	cuidado	y	exactitud	en	su	mecanizado.	1851	.1994	.	ESQUEMAS	ELECfRO-NEUMATICOS	.	y	su	resistencia	interior.	Como	generalmente	las	redes	son	de	220	V	entre	fase	y
neutro	y	380	V	entre	fases,	se	puede	aber	esto	de	la	siguiente	forma:	Sabiendo	que	para	220	V	la	lÃ¡Âmpara	tiene	un	brillo	normal,	el	cual	se	ha	comprobado	con	anterioridad,	alluir	menos	de	una	forma	bastante	sensible	resultarÃ¡Â	una	indicaciÃ³Ân	de	que	la	red	es	de	125	V,	Ã³Â	lo	que	es	lo	mismo,	que	la	comprobaciÃ³Ân	se	hace	ntre	fase	y	neutro.	'
uc	y	ma	ea	e.	Cuando	se	mide	corriente	continua	se	ha	de	tener	sumo	cuidado	con	lai	polaridad,	haciÃ©Ândose	la	conexiÃ³Ân	de	forma	correcta.	1I	r--()	1	1	-	I	t-	I	ijCP	6-	-	11	~	0----f"""-	L	-	-	~	S	_	_	_	_	_	_	..J1	r...!...	Aislantes	plÃ¡Âsticos,	resinas	sintÃ©Âticas	Aceites	En	la	actualidad	es	grande	el	auge	de	los	conductores	con	aislamiento	plÃ¡Âstico,	ya
que	dentro	de	su	rigidez	mecÃ¡Ânica,	son	fÃ¡Âciles	de	t~atar	y	tmÃ·Â	bajar,	habiendo	desplazado	a	los	aislamientos	de	goma	y	algodon	embrell'	do,	del	tipo	denominado	IKB.	'3	=	1	,7321',	v;;>	rr/4	=	0,785;	3	1	radiÃ¡Ân	=	57Ã°Â	17'	45"	K	=	-273,1;	F	=	-459,6;	Cero	absoluto	rr	=	9,8596;	Ã°Â	V3/2	=	0,866;	1T	=	3,1416;	0/2	=	0,7071	1	KW=	1.000	W;	1
CV=	736	W;	1,36	KW=	1	CV	1	HP	(Horse	Power)	caballo	de	vapor	inglÃ©Âs	=	745,7	W.	t	126	597.4494	701.8430	836.3093	5.8708	6	5606	7.4287	8.5555	10.078	12.251	15.605	21.470	34	368	85.940	59	0176	61.0538	63.0913	66.1303	69.1709	72.2131	75.2572	78.3032	83.3514	86.4019	90.4550	odneyunimsid	Â	il		ri	Â		ri	,osac	otseuq	ni	,ehc	reP
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31	217.01	8900	9	4077	7	4480.6	5484.0	498	4989	247	6375	926	3912	045	6319	964	0746	114	4214	563	1402	523	871	0.192	2	2058.362	5896.932	5065.912	2434	002	3813.581	3112.071	3211.851	40	220	741	7439	731	6458	821	6977	121	0907	311	6246	701	8975	101	4025	69	14	664	19	6014	78	7953	38	113	97	7462	57	3022	21	8771	96	9631	66
7790	46	9950	16	5320.95	95.411	831.83	409.22	053.61	607.21	583.01	9677.8	8595.7	8628.6	857	99	5	5	5593	268	2519	227	7015	316	3561	725	7668	954	9506	304	9573	753	61a	913	7889.782	9328.952	3476.532	6835.412	2414.791	8992.181	3491.861	561	90.651	7500.541	0129.631	8148.721	5767.911	7796.311	9136.701	7965.001	sea	una	f.e.m.
inducida,	ser	necesario	que	el	conductor	conductor	odanrebog	lÂ©Ã	rop	ogatsÂ¡Ãv	le	euq	ol	noc	,ID	ratolip	ed	zev	al	a	esodnÂ¡Ãjed	,adi	al2e	odnaznemoc	,	2	D	ne	ohceh	ah	es	nÂ©Ãibmat	le	odatolip	ah	es	euq	zev	al	A	.sortemÂÃtnec	9,0	a	elaviuqe	oidarafocip	nU	ACIRT	CELE	ACISIF	2	!N	AN'M	AL	.arapmÂ¡Ãl	al	ed	serbil	senrob	sol	selracilpa	noc
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odneyunimsid	=	soc	)ovitisop	rolav	omixÂ¡Ãm(	1	=	soc	0	063	=	513	=	0	0072	=	522	=	0	081	=	0	531	=	0	0	0	09	=	54	=	0	=	0	a	a	a	a	a	a	a	a	a	.cte	,nÂ³Ãiccafelac	ed	aicnetsiser	ralsia	,setnalsia	salednara	racirbaf	arap	aelpme	eS	.amog	~l	odatluser	omoc	ad	,ralimis	aicnatsus	o	amfarap	ed	ogla	y	oirigratil	,cnic	ed	odixÂ³Ã	,aÂ±ÃapsE	ed	ocnalb	noc
odalczem	,ohcuac	lE	.sairav	sarboinam	y	adaziropmet	,acitÂ¡Ãmotua	nÂ³Ãisrevni	,arerrac	ed	selamf	,serodaslup	ed	ajac	anu	edsed	odnaM	:nos	omoc	,orig	ed	soditnes	sod	noc	serotom	arap	sarboinam	setnerefiD	671	.ordnilic	la	eria	odnartsinimus	,)2(	nÂ³Ãicisop	al	aibmac	M	ne	raslup	lA	.sadidem	ed	opit	etse	razilaer	ed	odagracne	y	odaticapac	lanosrep
rop	y	odadiuc	omus	noc	esratart	nabed	euq	acilpmi	otsE	.	L	'jf	-	e	alumrÂ³ÃF	.rotpurretni	nu	rop	adanrebog	Â¡Ãtse	nÂ³Ãicalatsni	aL	.)xE(	avitcudni	arto	Y	)RE(	acimhÂ³Ã	anu	,nÂ³Ãisnet	ed	sadÂÃac	sod	Â¡Ãrbah	saicnetsiser	sod	rebah	lA	L	Â·ÃF	.sotatsoserP	-	.gif	al	nE	)Â»Ã/l	+	a(	gt	.cte	,socifnolac	socof	ed	acrec	nÂ¡Ãtse	euq	solih	,saicnetsiser	ne	omoc
,sarutarepm~t	sednarg	a	soditemos	rajabart	ed	nah	euq	serotcudnoc	Â·Ãralsia	arap	aelpme	eS	.nedicnioc	on	euq	ay	,asreveciv	y	VC	ed	ragul	ne	PH	acnun	eelpme	es	on	,otnat	ol	roP	.eb	ocra	le	Â¡Ãrazart	es	,aicnerefnucric	al	ed	ortemÂ¡Ãid	le	oidar	noc	y	a	ne	ortnec	odneicaH	.nÂ³Ãisnet	ed	adÂÃac	al	ramnneleD	V	622	rotpecer	le	ne	Y	V	032	neneit	es
aditemoca	al	nE	:olpme~f	opmac	sufrió	el	regreso.	1	30	d	=	-	=	-	=	-	=	6	A/mm2	S	5	CaÃ		de	tensiónÂ³	n	Se	llama	caÃ		de	tensiónÂ³	n	la	pÃ		Â®	Â³	reducción	de	tensión	entre	dos	puntos	de	red.	Nunca	puede²	entrar	el	freno	si	no	está	conectado	el	motor	en	Â³	n	~.	Circuitos.	Este	aparato	de	medida,	así	utilizado,	debe	ser	eliminado	de	manera	sp~Ã	
parcial	porque©,	siendo	siempre	emparejado	con	el	ope!ano,	lo	hace	dejar	muchas	veces	en	cualquier	lugar	y	forma	no	la	más	adecuada.	Siempre	se	conectan	en	paralelo	con	la.	NQ	OQ	=	AB	AC	correspondiente	h	a	la	altura	del	plano	y	L	a	la	longitud	del	plano,	igualdad	que	se	convierte	en:	504	o	Fig.19	505	Ã	Â		Â¢	Otra	manera	de	transmitir	una
fuerza	con	el	timo,	que	tienen	múltiples	aplicaciones	en	caso	de	no	conformidad		(fig.	Ve	=	V	-	V'	=	230	-	226	=	4	V	521	En	circuitos	trifÃ	a		sicos	inductivos	_	0	.	Buscador	volvería	a	la	posición	de	partida	Â³.	3934	4094	4253	.	v	10	8	CR	"	en	voltios	F.e.m.	inducida	en	un	campo	magnÃ		Â®	variable	Si	el	conductor	en	el	que	desea	que	se	induzca	una
f.e.m.	230	Generadores.-Motores	de	Â³	excitación:	Independiente,	Sangre,	DerivaciónÂ³,	Compuesta,	Grupo	Ward-Leonard.	V=~	...2	Teorema	de	mama	+	B	+	e	==	180	0	a	_	b	_	c	â		-	-	-	-	-	-	senA	sen	B	sen	en	el	PERÍODO	E	ALTERNANZA	0	Teorema	del	coseno	a2	=	b	2	+	c2	2	-	2bc	.	~:FCJ	TR:I	Funcionamiento:	A	través	de	(1)	se	suministra	aire	de
baja	presión	³	instalación	e³,	a	través	del	interruptor	In,	corriente	en	el	circuito	ElÃ		Â	©ctrico.	(R	-	r)	En	el	volumen	MANUAL	DEL	ELECTRICISTA	DEL	TALLER	Este	Manual	fue	diseñado	y	centrado	especialmente	para	resolver	cualquier	problema	relacionado	con	los	profesionales	que	se	ocupan	del	mantenimiento	de	la	instalación	eléctrica;
perfeccionamiento	del	personal	en	términos	de	aprendizaje	y	de	texto	de	apoyo	a	cursos	especiales	de	formación	profesional	Â³	de	futuros	electricistas.	El	diseño	se	realiza	generalmente	en	papel	grueso,	especial	para	el	dibujo.	â		7]~â	,_b	haciendo	centro	a	A,	se	traza	el	arco,	incluso		Â	©n	con	el	mismo	radio,	y	haciendo	centro	a	a	nevris	salunnÂ	³	un
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ardauqs	aL-~"	o	animaL	______________L	I	I	L	etnop	a	erotazzirddar	nu	etnaidem	atacifitter	e	attodir	enoisnet	noc	erottatnoc	nu	id	odnamoC	T	.giF	ni	035	.giF	ni	otacidni	emoc	,081	a	0	ad	,idarg	ni	osivid	,erotatropsart	li	0	0	imes	nu	¨Ã	ehc	otazzilitu	eneiv	,	Ãtinu	el	erarusim	reP	61.giF	.42	.onos		Ãtinu	atted	id	inoissimottos	el	e	ilpitlum	i	,	Ãtinu'llad
eritrap	A	.	Ãtilauq	amitto	id	eresse	eved	aciteteid		Ãtidigir	aL	)4	.ero	¹Ãip	o	eud	erarud	²Ãup	©Ãhciop	,etnacnats	e	ognul	¨Ã	enoizaripser	id	ossecorp	otseuQ	.atacifitter	etnerroc	alled	eladiosunis	amehcs	ol	otatneserppar	¨Ã	osse	da	otnaccA	.osac	la	ednopsirroc	ehc	azzetrec	al	erazzilitu	,isse	ni	atlov	anu	,ehcna	e	ittaf	neb	onais	ehc	israrucissa
,arutaclapmi	us	onacipmarra	is	odnauQ	.acinaccem	aznecsonoC	.)esafartnoc(	otelpmoc	edno	da	erotazzirddar	)b	.enoizavired	ni	otappurggar	,onucsaic	n	001	id	eznetsiser	euqnic	id	oppurg	nu	id	otnemappurggar	nu	ad	atreffo	eralocitra	aznetsiser	alled	erolav	li	eranimreted	:oipmesE	n	lr	=	er	.D	agelloc	e	ozram	1	stcenocsei	,)1	odnenoppus(	ICF'l
oipmese	da	ecsiga	erotom	lad	otatsops	ocinaccem	ovitisopsid	li	odnauQ	.acirteid		Ãtidigir	e	acinaccem	aznetsiser	¹Ãip	e	inoisnemid	ironim	elled	inoisnemid	el	odnad	,enotoc	la	,amirp	otted	otats	¨Ã	emoc	,atiutitsos	atats	¨Ã	itnemiglovva	ilged	SOL	allen	ecinrev	aL	.SL	otal	ous	li	otad	otanevatnep	nu	id	enoizurtsoC	.aigrene	rep	e	iretop	reP	punto	de
inflexión	de	una	inversión	de	igual	comportamiento	que	el	esquema	N.O	3	de	la	línea	N.O	2,	con	la	diferencia	de	que	los	contactos	temporales	son	administrados	por	familiares,	en	lugar	de	hacer	los	contactos	ellos	mismos.	4.	Si,	por	ejemplo,	se	abrió	para	medir	una	pieza	y	cero	de	la	regla	de	mina	coincide	con	la	División	6	de	la	regla	fija,	el	grosor	de
la	pieza	medida	será	de	solo	6	mm.	mm.	De	los	cuerpos	los	cuerpos	están	constituidos	por	la	materia.	A	su	vez,	cuando	el	dispositivo	mecánico	llega	para	actuar	FCD,	se	desconecta	y	se	conecta	1.	1	1	1	i	r	;	".-"	.w	ji	ll.Ã¢	Â...	-	-	-	Ã	a.	O	0+—	-1	4	—	l	~	i	mi	l-el	—	lo	~	—i:	1	1	~	l-=-=-~	-f-flj	Durante	el	período	en	que	el	equipo	está	en	curso,	el



comprador	cambiará		alternativamente	sus	contactos,	conectándose	una	vez	y	otro	D,	hasta	el	momento	después	de	la	parada	del	equipo.	Se	utiliza	el	reloj	de	comparación	para	medir	las	superficies,	redondas,	etc.	COS	'P	Ver	secciones	para	conductores	en	C.C.	s	=	p.	FernÃ¡ndez.	Cinc:	7.5	Cuando	se	abra	el	contacto,	todos	los	elementos	volverán	a	la
posición	en	la	que	están	representados	en	el	esquema.	b)	Amperias	de	hierro	mixto.	El	politeno	se	utiliza	para	las	altas	frecuencias	y	tensiones	dos	factores	con	bajo	contenido	de	polivinilo.	Se	presenta		en	el	mercado	en	forma	de	hilo	o	cortadora.	-Circuit	Selector.-	Manual	Distribuidor.-antirretornovula.	Con	este	sistema	sencillo	puede	reducir	la
fuerza	en	cuántas	veces	la	polea	tiene	todo.	A/tura	h	=	r	+.!	.-	=	3r.	El	aire	presenta	la	desventaja	de	no	tener	una	rigidez		eléctrica	constante,	pues©	varía	con	la	presión,	la	temperatura	y	el	grado	del	ambiente.	6	7	19.	Cualquier	parte	de	esta	publicación,	incluyendo	el	diseño	de	la	cubierta,	puede²	ser	reproducida,	almacenada	o	transmitida	de
ninguna	manera,	nÃ©	por	cualquier	medio,	ya	sea	electrónico,	químico,	mecánico,	electr-carácter,	grabación,	fotocopia	o	cualquier	otro,	sin	la	previa	autorización	escrita	por	el	editorial.	Enrollamiento	Cuando	la	presión	del	circuito	se	reduce	por	debajo	de	los	números	fijados	en	el	presente,	escogerá		la	suela.	Presión	en	el	circuito.	En	el	noble	de	Fig.
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eD-.)	sopit	sosrevid(	ocinWA	Mientras,	en	la	alternativa,	me	gustaría	ver	un	resumen	del	texto:	T	opit	eD-.serodaziropmeT.D.,	OcixÂtWA	élP	en	C	35,	35,	acenÂtél,	S.	lartneC	acir,	T.	A	y	ocix	Âteau	ÃM	:senoicageld	sartO.	aredisnoc	es	euq	como	como	el	peso	de	un	dm	de	la	que	comienzan	desde	un	punto,	con	ángulos	diferentes,	el	resultante	se
encuentra	de	todo	el	paralelogramo,	como	se	indica	en	FIG.	En	simple	curlo	para	las	líneas	de	iluminación,	la	tensión	entre	la	carrera	privada	y	cualquier	punto	de	la	instalación	no	debería	ser	de	2%	de	la	tensión	de	la	conexión.	208	16.	PI	+	1.033	T	2RR	=	6.2832	r	=	-218,6	2	1.033	q	=	caudal	en	litros/minuto	de	exterior	d	=	diámetro	de	la	à£©	mbol
en	mm	l	=	raza	en	mm	t	=	tiempo	~	o	invertido	En	el	tour	en	segundos	(")	pi	=	work	preslon	en	kg/cm	2	(")	para	un	medicamento	Cycl	los	~	que	hace	una	manera	y	vuelta,	deben	ser	considerados	un	movimiento	para	la	primera	pierna	y	otro	para	la	vuelta.	Motores	de	corriente	alternos.	Vol	T	o	~~	ÍMETRO	TENSIONS	Medida:	Red	111	de	220	V	entre
R-S	220	V	entre	R-T	220	V	entre	S-T	220	V	entre	R-O	127	V	entre	S-O	127	V	entre	T-O	127	V	J	~	V	rojo	111	de	380	V	entre	fases	380	V	fase	y	neutro	220	V.	10	'gddos	o'	30	'1	40'	50	'i	—	;-;	~	i	~	i	—:	;	...	495	Ejemplo:	determinar	el	peso	de	un	contenedor	cuya	tara	es	de	30	kg	y	contiene	100	litros	de	alcohol.	Intensidad		de	corriente	Eligro	Antes	de
indicar	cuál	es	la	corriente	eléctrica,	el	número	de	electrones	que	circulan	a	través	de	un	circuito	verás		definido	como	una	serie	de	electricidad.	Motores	de	absenta.	0.	Para	la	aceptación	de	la	instalación,	la	despensa	dada	en	estos	reglamentos	se	ha	tenido	en	cuenta.	Las	salas	tendrán	una	anchura	de	1,	20	m	y	las	puertas	se	abrirán	siempre.	Fibra
de	vidrio	s	Entonces	te	unirás	al	punto	C	con	d.	Mercury	Metal	Little	a	temperatura	ambiente	(su	punto	de	fusión	es	de	39	Â°	C),	tiene	una	densidad		de	13,6	kg/dm	3	Ã¢	â		Â¢	La	nariz	se	utiliza	en	la	electricidad		para	la	producción	de	contactos	y	rectificadores	DC	Mercurio,	así©	para	obtener	vapores	para	estudiantes	de	estudiantes.	La	potencia
dada	por	el	eje	es	hostil.	Las	líneas	rectas	serán	dibujadas	debajo	de	eso,	a	partir	de	A	y	B	C.	150	es	±	o	1-	Ejemplo:	sin	error	en	mm	(+),	con	error	en	(-).	Supongamos	que	el	punto	de	partida	es	una	y	después	de	que	se	describe	un	símbolo	no	se	encuentra	en	el	punto	PI.	Un	voltval,	que	trabaja	en	la	ciudad	de	Vacã,	es	suficiente	para	aplicar	a	sus
terminales.	400	==	628	m/minuto	de	velocidad	por	segundo,	628	V	==	â	€	"=	10.43	MIS.	60	Ejemplo:	determine	la	velocidad	lineal	de	un	agujero	cobarde	que	tarda	2	horas	en	viajar	180	km.	Temperatura	Un	factor	a	considerar	en	cada	instalación	existe	su	temperatura.	1622.1794.1965.2136.2306.	H.	Pi	Motores	Velocidad	€	2	Motores	de	velocidad:
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.1287	.1465	.1644	.1823.	2004	.2186	.2370	.255555	2742	.2931	.3121	.3314	.3508	.3706	3906	.4108.	.4734	.4950	.516	9.5392.5619.	5851.6088.6330.6577.6830.7989.7355.7627.7907.8195.8	4491	8796	9110	9435	9770	0087	0116	0262.	Good	heat	conductor	and	"occupation	-	~	s	metal	me	used	in	electricity	and	tam	brlen	is	used	for	aleclones.	S'I³
also	in	cp	=	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	La	ley	de	Hopkinson	dice:	"El	número	total	de	las	líneas	de	fuerza	(CP),	en	un	circuito	Magnava,	es	directamente	proporcional	al	CM.M.	Y)	(R).	Se	mezcla	con	otras	fibras	que	me	dan	resistencia	mecánica.	A	la	serie	proporcionada	a	la	bobina,	se	cambia	la	posición	de	los	contactos,	como	se	puede	ver	a
continuación.	E2.	La	primera	parte	de	la	construcción	es	la	misma	indicada	para	el	año	anterior.	Los	rectificadores	pueden	ser	de	diferentes	tipos.	La	rigiditava	dieléctrica	se	llama	rigidez	de	la	dieta	de	un	aislamiento	con	la	relación	que	la	tensión	de	perforación,	el	VP	y	la	distancia	o	el	grosor	del	aislamiento,	d.	El	tamaño	de	una	pieza,	que	desea
producir	sin	error	o	con	un	cierto	error	tolerado,	se	indican	de	la	siguiente	manera:	1	..	La	velocidad	de	entrada	del	taladro	se	rige	con	un	regulador	de	presión.	Esquema	8	R	s	Cuando	el	interruptor	está	cerrado,	el	motor	se	administra	al	motor	y	ambos	contactos,	con	los	cuales	LIGO	L	2	y	L	1.	La	gasolina	permanecerá	apagada:	0.7.	En	el	movimiento
circular	se	llama	velocidad	en	comparación	con	un	punto	P,	la	relación	que	existe	entre	la	longitud	del	arco	que	describe	y	el	tiempo	necesario	para	describirlo.	Se	agregan	dos	fuerzas	que	pasan	desde	el	mismo	punto	(Fig.	Cada	vez	que	se	lanza	el	circuito,	se	realiza	el	ciclo	indicado	en	el	programa.	Es	el	total,	es	decir,	4	A.	Medir	los	transformadores
Hay	dos	tipos	de	transformadores	de	medición	:	Aquellos	de	tensión	e	intensidad.	Feo	r	s	n!	J	n	.o	3.	1	15	d	=-·	s	=-=-=	3mm2	s	'd	5	La	sección	normalizada	es	de	2.5	mm	2,	por	lo	tanto,	para	este	motor	de	5	hp,	este	último	Sección.	Proceso	de	respiración	artificial:	una	vez	que	se	salva	la	parte	lesionada,	se	coloca	en	el	suelo	y	con	las	manos	en	el
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5995	12	91	71	41	01	7	5	2	45	8785	4585.	~	91	71	71	41	21	01	7	5	3	55	6375.	2175	.~	91	71	41	21	01	753	65	2955.	8655.	j	:2	02	81	51	31	01	8	5	3	75	6445.	2245.	1.2	02	81	51	31	01	8	5	3	85	9925.	5725.	1.1	02	81	51	31	01	8	2	12	81	61	31	01	8	5	3	26	5964.	9664	.atacilppa	elairtsudni		ÃticirttelE	.rumuaeR	e	tlehnerhaF	aerual	al	ehcna	¨Ã'c	,etnematinu
otasu	¨Ã	otseuQ	.)6H(	oremun	lad	e	arettel	allad	atacidni	aznarellot	alled	irtemillim	ni	aznednopsirroc	alled	erolav	isoremun	i	noc	,allebat	anu		Ãrva	,aznarellot	anu	noc		Ãtimrofnoc	ni	otarobale	eresse	eved	ozzep	nu	odnauq	,oiranimes	leN	.l2	.,	I'/	¢Ã	~~	esruoC	reneC	dici'rtcelE	Representó	este	acoplamiento	para	la	medición	de	la	intensidad		de	una
red.	Tipos	de	motores.	El	contenido	de	este	manual,	objeto	de	varias	ediciones,	ya	goza		de	un	prestigio	merecido	entre	los	especialistas	del	taller,	dada	su	condición	asistente	eficaz	para	el	mejor	desarrollo	de	electromecánicos	en	las	actividades		de	prevención,	mantenimiento	y	buen	funcionamiento	de	una	instalación.	9696	9681	9689.	606	R2	=	_1
12	=	2R	2;	2	2	12'¢	2	+	_1	2	=-	+	_.	~	"r	~	t2	(m'na	n!	6	Automatismos	193	~	Ã		Â,	TTT	Motor	w!'	lf	1	ur	.—	Ã¢	Â・'・'¢	Â・,	x	f+fl	192	1—	~	go-	()	()	()	()	()	())	())	J.	Mayor	San	Miguel.	¡L!	~	-_O	"Floor	1!	~	—	~	o-	p	~	_.2-	f-o	......	...	Y	maleable	en	su	estado	más	puro.	Siempre	debe	estar	presente	que	cuando	los	Lympps	son	siempre	LÃ	mina:	el	normal,
que	corresponde	al	armario,	y	el	segundo,	transformando	la	línea	de	la	posición	normal	a	la	derecha.	/	/	/f'2	//	lt	=	20	(1	fj	~	—	~	r	/~	fi	+	0.000012	Â・	20)	=	20.0048	m.	Además	de	la	atmósfera	física,	se	utiliza	la	TRICA,	que	corresponde	a:	13,6	gf/cm	2	x	73,55	==	1.000	gf/cm	2	==	1	kgf/cm	2	También	se	utiliza	como	unidad		de	presión	la	baria	o
Barra	1	baria	=	=	1	newton/cm	2	=	=	=	981	gf/cm2.	144	Ventajas	de	su	uso.	Parte	del	contactor.	24	25	Grupo	de	condensadores	en	la	serie	C2	C3	1-1	de	C2	C2	-......	0111—	~	t-i-Iti	Qi	CB	en	una	agrupación	Ento	de	condensador	en	serie	(Fig.	Es		un	excelente	aislante	térmico,	pero	tiene	la	desventaja	de	la	falta	de	resistencia	mecánica,	lo	que	hace
que	sea	muy	importante	y	feroz	de	romper.	-	-	-	-	-	-	lj!	Sup.rlcf.	6	-0-	pestaña	(símbolo	general)	:)	~	-	conmutación,	~	y3	en	la	corriente	continua	Los	conductores	se	marcan	como	sigue:	polo	positivo	(	+)	polo	negativo	(	-)	-	color	rojo	-	color	azul	en	corriente	alterna	los	conductores	los	conductores	están	marcados	como	sigue:	Primera	fase	(r)	Segunda
(S)	tercera	(t)	Tierra	neutra	neutra	(O)	ol	amog	al	euq	ay,	oda		atse	Â		erboc	le	is,	amog	de	noc	olih	ne,	arutlovne	arap	o	e.	serotcudnoc	sod	ertne	etnetsixe	ocirtc	Para		un	laicnetop	de	aquí,	no	voy	a	la	cima	de	aquí,	soy	nomiS.	erboc	de	001	roc	p	001	es	o'Â	A'Â	A'T'A'S	Stop	,	olpmeje	rop	;airetam	alos	anu	rop	odamrof	Â‡‡‡	ent	odnauc	elpmis	opreco
U.odaziropmet	otcatnoc	led	ejalger	en	ednopserroc	euq,	respuestas	ne	opmeit	no	adrat	1	ed	odazimet	otnoc	,	ICF	ed	oidem	rop	1	esratocsed	at	euq	ay,	opmeit	no	se	ha	pronunciado	sobre	la	conclusión	de	que	no	es	posible	concluir	que	no	sea	el	caso	que	no	sea	el	caso	que	no	se	haya	hecho.	m.:	...	gIF	dutignol	al	³	M.mK	0358,1	mK	4906,1	m	4419,0	m
8403,0	mm	4,52	aniram	alliM	1	alliM	1	)seip	3(	adraY	1	P	1	)"(	adagluP	1	)saselam	gni	sadidem(	sadaelpme	sedadinu	sartO	6.glF	5.glF	~.glF.nÂ		racam	ed	to~rof	ne,	sosac	sotse	.un	adac	odar	etnere~d~	selanac,	~od	de	atsnoc	euq,31	.~-	aicnetsiseR-	A	qnarrA-.serodaziropmet	de	sopit	sosrevid	odnazilitu	sameuqsE-.euqnarra	de	opit	ed	³		icazilitU	481
,	.	09	a	euqreca	es	euq	adidem	a,	etnemavisergorp	odnatnemua	an	o~cceyorp	anu	eneit	oidar	le,	IP	N	³	A	icisop	de	ne	artneucne	es	oidar,	l~.	satsiv	sahcid	ertne	etnetsixe	aicnednopserroc	al	sanif	saen		noc	esodn	I		cidni,	solle	ne	satsiv	sal	y	sodagelpsed	sonalp	sol	nallah	es	2.	3	md/gK	6,02	ed	dadisned	us	odneis,	C	Â		073.3,	royam	le,	³	A		isuf	ed	otnup
odavele	ed	late	M	omolP.otnujnoc	le	ebrosba	euq	T	/	latot	dadisnetni	al	laugi	satsP	Miembro		sadot	de	amus	al	odneis,	aiporp	dadisp	netni	anu	ebrosba	aic.setnardauc	ortauc	0	ne	edivid	es	)61.rodaziropmeT	V-~	V	42	a	oiradnuces,	V	022	a	oiramirp(	rodamrofsnarT	=	D	(=	02.onif	ozart	noc	najubid	es	odnam	ed	de	sotiucric	y	senoicavired	sal	euq
sartneim,	oseurg	ozart	noc	natneserper	es	selapicnirp	saen		l,	I	orgen	roloc	sirg	roloc	ateloiv	roloc	ollirama	edrev	roloc	asam	asam	y	fallos	en	los	aparatos	elÃ©Âctricos.	N212	LÃ¡Âpices	de	varias	durezas.	cos	e	a	==	b	.	NÃ·Â	1	FÃ³Ârmula	H	=	-	'	-	-	-	-	L	L	-	Longitud	en	cm.	Electricidad	en	los	aviones.	Con	ello	se	tendrÃ¡Ân	dos	lados	del	pentÃ¡Âgono,
el	BG	y	el	GF.	4841	.4877	64	4	7	11	.5059	.5095	63	4	7	11	.5280	.5317	62	4	7	11	.5505	.5543	61	4	811	.5735	.5774	60	4	812	.5969	.6009	59	4	812	.6208	.6249	58	4	8	12	.6453	.6494	57	4	812	6703	.6745	56	4	8	13	.6959	.7002	55	4	913	.7221	.7265	54	4	9	13	.7490	.7536	53	5	9	14	.7766	.7813	52	5	9	14	.8050	.8098	51	51014	.8342	.b391	50	5	10	15
.8642	.8693	49	51015	.8952	.9004	48	5	10	16	9271	.9325	47	5	11	16	.9601	.9657	46	6	11	17	.9942	1	0000	45	61117	_	__	_	__	I	20'	grados	123	10'	_	_	_	_	_	-	-	-1-	-	-	-	1-	-	-	O'	gdOS1_1_2:....:3---L_~_	__	.	I	I	=!	~!	N.O	2.	R3	..r----	-----t	SERIE	-	PARALE	LO	se	pongan	en	movimiento	los	electrones	en	el	circuito	elÃ©Âctrico.	ESQUEMAS	ELECTRONEUMAT
ICOS	470	471	LÃ¡Âmina	n.o	21	Gobierno	de	tres	cilindros	de	doble	efecto	de	fonna	programada,	medianÃ·Â	te	un	programador	elÃ©Âctrico	de	tres	circuitos,	con	el	que	se	pilotan	treS	distribuidores	de	dos	posiciones	y	cuatro	vÃÂas,	con	reposiciÃ³Ân	instantÃ¡Ânea.	9216	.9283	.9346	.9407	9465	.9520	.9572	.962\	.9667	.9710	.9750	.9787	.9822	.9853
.9881	.9907	.9920	.9948	9964	.9978	.9988	.9995	.9999	-0'	-	.7112	.7234	.7353	.7470	.7585	.7698	7808	.7916	.8021	.8124	.8225	.8323	.8418	.8511	.8601	.8689	.8774	8857	.8936	.9013	.9088	.9159	.9228	.9293	.9356	9417	.9474	.9528	.9580	.9628	.9674	.9717	.9757	.9793	.9827	.9358	9886	.9911	.9932	.9951	.9967	9980	.9989	.9996	.9999	---	.7173	.7193
7153	.7274	.7294	.7314	.7412	.7431	.7392	.7509	.7528	.7547	.7642	.	Mica	AISLANTES	El	aire	Como	primer	aislante	se	estudia	el	aire,	que,	no	cabe	duda,	tiene	su	importancia,	ya	que	es	el	ÃºÂnico	para	conductores	desnudos,	en	lÃÂneas	telefÃ³Ânicas,	transporte	de	energÃÂa	y	multitud	de	casos	en	los	que	separa	un	cuerpo	conductor	de	otro.
Ademas	es	poco	corrosible	por	efecto	del	agua	d~l	mar,	10	que	hace	que	se	emplee	en	que	deben	sumergirse	en	el	mar.	/	I	"	111M/	NA	106	,	/	N!}	Utilizando	la	intensidad		nota	de	un	motor	se	podría	estimar	la	Â³	velocidad		del	conductor	necesario,	teniendo	en	cuenta	que	el	uso	³	de	esta	fÃ		rÃ³	³	es	bueno	para	derivaciones	cortas.	-	cortinas:	simple
acoplado	en	serie,	derivación	Â³	conmutado,	escala,	burbujas,	alarmas,	etc.	Todos	los	gases,	al	ca-	489	ralentizarlos	y	permanecer	constante	el	volu~en,	t~	dr		el	~smo	coeficiente	de	dilatación	que	Â³	se	dio	para	dilatar	On	preSlOn	constante,	lo	cual	es	1/273	.	DISEÑO	GEOMÉTRICO	(³	explicaciones)	Ejercicio	n	1	(g)	IT!2.	NOCIONES	DE
TRIGONOMETRÍA	En	la	línea	AB	se	traza	la	perpendicular	para	su	centro	y	también	se	hace	con	la	recta	BC.	El	metro		siempre	se	conecta	en	serie	al	circuito	de	la	que	se	desea	medir	la	intensidad.	0378	0552	0727	0901	1074	1248	1421	.	En	caso	de	incendio,	Â³	indique	las	medidas	adecuadas.	Esto	se	obtiene	como	derivado,	de	muchos	que	ofrece	el
petróleo	Â³	leo.	â		l-~~-l		__J-i	.	-,	2	relaciones	trigonomÃ		Â©	entre	los	lados	y	los	hilos	de	las	esquinas	del	oblicuo	(no	recto)	(fig.	A	continuación	se	indica	la	forma	de	fa~	la	lectura	con	dicho	nonius,	en	comparación	con	la	medida	dada	por	una	pieza	determinada,	en	una	de	las	tres	formas	indicadas	en	la	figura.	b)	En	el	papel	se	busca	la	mejor
manera	de	representar	las	vistas	que	le	interesa	dar,	en	proporción	Â³	y	lugar.	+R	p	=5+2=7n	Ã	a		ã	"	Intensidad		total	IT	=	-Vr	=	-28	=	4	A	7	RT	Tensiones	parciales	V.	2	Fuerza	F	-	Q'	(R	-	r)	.	/	1	H	1	/	1	/	1	/	1	/	1	/	/	/	/	1	/	/	/	H	1	V	'';	('	/	/	/	/	/	/	/	/	/	Hacer	centro	en	1	se	sienta	circunferencia	y	en	2	se	muestra	la	segunda	circunferencia.	El	eje	AB	se	divide
en	tres	partes	iguales.	6GENERADORES	Agrupación	de	generadores	en	paralelo	F'lg.8	GENERADORES	en	opos/c/6n	Con	el	agrupamiento	de	generadores	en	paralelo	se	obtiene	la	inversa	que	en	serie,	lo	que	la	tensión	Â³	total	corresponde	a	la	de	uno	del	acoplamiento,	mientras	que	la	intensidad		se	suman	(figs).	termiÃ³Ânicos	Rectificadores	de
mercurio	Para	rectificar	la	corriente	monofÃ¡Âsica	se	usan	tres	procedimientos	que	se	representan	a	continuaciÃ³Ân	y	que	son:	a)	Rectificador	de	media	onda.	2994	.3153	.3185	.3346	:3378	.3541	.3574	.3739	.3772	:3939	.3973	.4142	.4176	.4348	.4383	.4557	.4592	.4770	.4806	.4986	.5022	.5206	.5243	.5430	.5467	.5658	.5696	5890	.5930	6128	.6168
.6371	.6412	.6619	.6661	.6873	.6916	7133	.7177	.7400	.7445	.7673	.7720	7954	.8002	.8243	.8292	.8541	.8591	.8841	.8899	.9163	.9217	.9490	.9545	.9827	.9884	_	_	_	__	40'	30'	.0145	.0175	89	3	6	9	.0'320	.0349	88	3	6	9	.0495	.0524	87	3	6	9	.0670	.0599	86	3	6	9	.0846	.0875	85	3	6	9	102Z	.1051	84	3	6	9	.1198	.	V=P'	.	Emplear	el	general	de	conexiones
en	esquemas	complejos	traerÃÂa	consigo	dificultar	la	lectura	del	funcionamiento,	principalmente	cuando	se	ha	de	estudiar	una	averÃÂa	en	el	plano.	Il	_	_	_	_	_	_	_	_	_	__	_	S	T	Ã®Â	___	s	R	\-	----	---1	i	i	Ã¡Â	I	I	N!1	i	L.....I...._+--.:'i___	,	i	R	I	u	v	w	.----,	I	I	C	----------lra-	-	-	-	,	I1	11I	11	1	11	I	1	I	I	I	1I	I1	11	1I	s	R	I1	~	L'=--:.X_,fl	L	-	---\-W	I	NI3	I	L.::_	!..I	U	V	W	I	?
100	Ix	200	200	200	75	300	50	+	150	500	250	75	+	150	750	400	300	1000	750	500	500	400	100	150	ILUMINACION	PRECAUCIONES	CON	LA	ELECTRICIDAD	Otra	de	las	causas	de	accidente	es	el	de	una	iluminaciÃ³Ân	deficiente,	que	no	sÃ³Âlo	daÃ±Âa	la	vista,	sino	que	tambiÃ©Ân	fatiga	al	operari?,	predis?oniÃ©Ândolo	de	esta	forma	al	accidente.
Al	pulsar	en	M,	se	da	corriente	a	la	bobina	B,	que	se	realimenta	a	travÃ©Âs	de	su	contacto	auxiliar	y	del	contacto	cerrado	del	temporizador	T	-	La	bobina	de	dicho	temporizador	estÃ¡Â	en	paralelo	con	la	de	B.	Para	hallar	su	centro,	se	trazarÃ¡Ân	dos	rectas	cualesquiera	como	son	AB	y	BC.	La	forma	.mÃ¡Âs	sencilla	de	~allar	la	resultante	de	varias
fuerzas	que	parten	de	un	mIsmo	punto	consIste	en	colocar	una	a	continuaciÃ³Ân	de	otra	con	la	misma	direcciÃ³Ân	que	tienen	en	el	plano,	tal	como	se	puede	ver	ed	la	fig.	Este	tipo	de	dibujo	se	emplea	mucho	en	talleres,	ya	que	resulta	secos	secos	FinchÃ©	el	diseño	de	una	pieza	debe	ser	realizado	en	el	lugar	donde	está	posicionado,	eliminando	el
boceto	de	una	pieza	o	de	un	conjunto.	De	esta	manera,	la	medida	se	hace	de	3	mil	veces	y	4	días	de	mm.	Ocupación:	se	utiliza	para	aleaciones	de	cobre	que	forman	el	cobre	y	el	revestimiento	de	cobre	y	hierro	(estaño),	conductores	de	soldadura	y	embalajes	Fabncar.	Por	otra	parte,	dos	tipos	de	movimientos,	circulares	y	lineales	se	distinguen	en
méconico.	Si	la	medida	a	realizar	es	precisa,	el	calibre	se	utiliza,	también	llamado	pie	del	rey,	consiguiendo	con	él	varias	apreciaciones,	la	nonus'	dividido.	Como	se	puede²	ver	en	el	esquema,	en	paralelo	con	el	amperómetro,	se	ha	introducido	un	interruptor,	que	debe	ser	abierto	sólo	cuando	se	desea	saber	el	valor	de	la	corriente	que	circula	a	través
de	la	línea.	Cuando	se	necesita	un	aislante,	se	buscarán	las	mejores	cualidades		para	la	FM	propuesta.	R	0	=	1t/2;	180	0	=	1t;	En	la	parte	trasera	del	calibre	viene	una	pieza	relacionada	con	la	parte	MiÃ	³	vil	y	se	utiliza	para	medir	las	profundidades.	Cuando	el	estudio	del	programador	idigrico	representó	que	se	han	representado	varios	programas,
usted	podría	perfectamente	adaptarse	al	esquema	electro	representado	en	este	esquema.	10),	la	capacidad		total	es	equivalente	a	la	inversa	de	la	suma	de	la	inversa	de	las	capacidades		Conectadas	en	la	serie	Q3	Fig.	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	115	116	117	119	I,	J	~:	-	-	-	-	.7092	~	7214	1.7333.7451.7566.7679.	Para	uno,	creando	un	centro
en	C	y	con	CD	radius,	verás		dibujado	el	último	arco,	que	tendrá		construyó	el	ovoydio.	Normal	y	pulsos.	Si	para	cada	ronda	el	progreso	es	de	1	mm,	cada	división	del	tambor	será		debido	a	l/50	=	0,02	mm,	con	lo	que	su	apreciación	será		dos	centavos.	Fallos	del	motor.	Cada	cuerpo	difiere	de	otro	en	a	nu	ridivid	edeup	es	euq	ne	a	Â		euqep	sÂ	m	etrap
al	;	omotÂ	iao		amall	es	,sedadeiporp	sus	sadot	navresnoc	,elpmis	opreuc	nu	ridivid	edeup	es	euq	ne	aÂ		euqep	sÂ	m	etrap	a	L	905	805.	leída	n	Â・	ed	ixenocsed	al	Â	iain	ed	rah	es	orap	de	sol	de	areiqlauc	odnanoicca;	B	Â	condena	para	leer	le	oicivres	ne	renop	Â	iain	deberá	ahcram	ed	to	serodaslup	sol	de	areiqlauc	odneimirp1	ameuqs	R.	OJABART	LE
NE	ENEIGIH	E	DADIRUGES	.sim	52	=	006.3	194	aroh	1	000.09	==	~	=	'v	odnuges	rop	dadicolev	sodnuges	006.3	=	aroh	1	2	t	h/mK	09	=	-	=	-	=	-	=	-	=	-	=	-	=	v	0	L	aroh	rop	dadicolev	094	.ttellaP	.	3079	4469.	2569.	6369.	9569.	8859.	6959.	5069	./	dadisnetni	al	rop	V	n	Â	³	an	isnet	al	falld~m	ed	atluser	euq	rolav	le	rop	adad	enev	acirtc	Â	lich		le
aicnetop	aL	...	I.aidemretni	nÂ	³	am		icisop	al	ne	osoper	noc,	senoicisop	ert	ed	rodiubirtsid	ed	oidem	rop,	otcefe	elbod	ed	ordnilic	arap	odnaM	2	o.n	ameuqsE	22N	AMEUQSE	S	R	'.orap	y	ahcram	ed	soirav	edsed	Â	MOM		nu	de	odnaM	6	ameuqsE	6	ameuqsE	01	o.N	ANIMAL	161	SOVITACILPXE	SAMEUQSE,	Â°AM		N	ANIMAL	R	061	.	soidaraf	ne
dadicapaC	CÂ	・	A		FÂ	・		T1Â	・	2	soimho	ne	-	y	.sacirtÂ		moeg	sarugif	ed	saerA-.sacirt	©	PAH	ganador	monogirt	senoicnuf	y	selarutan	salbaT-.aicnanretla	y	odoÂAM	para	tomar	-.ladiones	n	ain-to-be	en	la	junta	acirtÂ	lican	ain	monogirt	senoicaleR-.olugnÂ	iainl.rottc.robot.l.rotcudnoc	nu	d.ogral	ol	a	alucric	euq	senortcele	ed	ojulf	la	dadadadtele
icirtcele	amall	eS	dadicirtcele	nÂ	WCs	D.82.l	7447-20960	TC	,drofmatS	roolF	dn2	,evirO	robraH	092	noisiviD	lanoitanretnI	gninraeL	nosmoh	T	ANITNEGRA	,seriA	soneuB	]	deteccetorp	liame[	am-e	9281-8234	)11-45(.selanoiseforp	sosruc	ne	edutse	de	otneimiuges	arap	omoc	aserpmE	anu	de	soirarepo	sorutuf	ed	allus	itnalp	y	se?ldnerpa	ed	otnat
,atelpmoc	lanoiseforp	n	Â	hawnImamrof	anu	arap	adauceda	arbO	.agnevnoc	no	ÂnoainÂangifÂAMed	noc	esrecah	nedeup	seje	y	solo	art	de	saL.ocifÂn	si	osep	us	soles	de	un	de	de	circunstancias	y	valores,	Compuesto	Se	llama	Molava	Cula.	Aluminio:	2.6	La	ballena	podría	colocarse	en	una	posición	intermedia	de	su	camino,	tanto	y	alrededor.	533
Potencia	aparente	PZ	(")	Energía	Energía	activa	Energina	y	aparentemente	(")	Las	medidas	de	generalidad	en	el	taller	están	disponibles	dispositivos	de	control	disponibles	allí,	que	se	pueden	llamar	móvil,	es	decir,	se	utiliza	en	las	diferentes	pruebas	que	se	realizarán	para	determinar	el	estado	y	el	funcionamiento	De	los	diferentes	circuitos	y
receptores,	los	cítricos	se	realizan	lentamente	la	salida	de	las	pieles	y	se	solicita	el	regreso.	Ambas	marchas	pensarán	en	el	servicio	mientras	presiona.	B	2	=	A	Los	valores	instantáneos	'0	están	representados	por	letras	minIVE.	...	19)	Se	respeta	la	misma	Ley	de	palanca.	7660.7623.7753.7771.	Microâ	Metro	La	ciudad	micró	~~	Tro,	también	llamada
Palmer,	es	otro	de	los	dispositivos	de	precisión	para	el	laboratorio	(la	Fig.	La	unidad	de	potencia	es	el	Vaticano.	0.33	0	25	2.4	3	XL	3	0.85	0.6	0	45	2.25	3	x	1.5	3	1.3	1.3	1	9.75	3,	5	3	x	2.5	6	2	1.5	11	5	3	x	2.5	8	3	2	15	6.5	3	x	2.5	8	4	3	2.2	9	3	x	2.5	15	5	3.7	15	3x4	20	9	7.5	5.5	22	3x6	30	13	10	7.5	26	3	x	10	35	15	15	11	39	3	x	16	50	23	",/20	15	53	3	x	25
70	31	25	1	8.5	62	3	x	25	80	36	30	22	75	3	x	25	100	44	40	29.5	105	3	x	50	175	64	50	37	125	3	x	50	175	73	60	44	2	15	0	3	x	95	250	87	75	55.2	185	3	x	95	250	108	Jalores	9ue.	Fusible	para	ser	puesto	en	la	línea,	son	orientación	y	para	la	función	de	córnea	q!	senioid	a2	b	=	a.	f	.r	=!	2	con?	o	aislamiento	es	de	mala	calidad.	Doy	su	camino,	para	operar	la
fe	1,	cambiando	la	posición	(3)	y	pasando	al	aire	que	resalta	el	asalto	de	2	¢	â	€	”,	cuando	llegas	al	fondo	de	su	movimiento	Conecte	Fe3,	dando	corriente	a	(2),	de	modo	que,	atartne	atartne	id	osnes	li	aibmac	is	El	aire	en	el	cilindro	hace	que	volverás	al	punto	de	partida.	Cuando	deja	de	pilotar	al	minorista,	©	este	Vuel	"va	a	la	posición	de	los	medios	de
comunicación,	en	la	que	la	entrada	y	el	escape	del	aire	permanecen	cortados,	para	10	que	el	vagabundo	sería	permanecer	en	la	posición	en	la	que	se	estaba	deteniendo	piloto.	No	tú/oria.	TRO	0	[O	0	T	O	I	Voltava	la	Misiâ	Voltava	es	medir	la	diferencia	en	potencial	o	tensión	"J	(existente	entre	dos	controladores.	__	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
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89	4370	93	4919	98	5497	104	6107	110	6753	116	7437	125	8165	133	8940	142	9768	152	0655	164	1609	177	2637	191	3750	209	4960	228	6279	250	7725	25	77.9319	307.1087	343	3052	387.5261	439	7760	503.0611	582.3897	683.7729	811.2257	5.7694	6.4348	7.2687	8.3450	9.7882	11.826	14.924	,20.206	31	242	68.7	50	59	0117	61	0477	64	0850
66	1237	68	1640	71	2059	74	2497	78	2954	81	243	82	85.3933	90.4-160	94.5013	100.5597	105.6212	11	6864	119.7556	126.8291	1	34.9074	144.9912	154.0809	166	1775	180.2817	195.3945	212	5172	23	2.6511	1	255.7980	281.9600	313	1397	350	34G2	395.5656	448.8208	515.	Bases	y	aplicaciones.	N	2	rormu	a	e2	=	8	10	fii	''	»'5	l	~	...	Cuando	el
dispositivo	mecánico	llega	al	final	del	movimiento,	es	operar	el	final	de	la	carrera,	se	detiene	al	motor	en	el	sentido	de	rotación	que	10	Arrastrado	en	esta	dirección	allí.	Inducción	â³	Magnã	Burhi	â	©	tica	(3)	Magnã	Buried	(CP)	El	flujo	se	define	como	el	número	de	líneas	de	fuerza	que	pasan	por	2	cm,	en	una	sustancia	Magnava.	Siempre	lo	necesario,
pero	no	M,	que	son	capaces.	Ocupación:	se	utiliza	para	cubrir	metales	para	que	su	propiedad	sea	un	ser	inoxidable,	para	la	fabricación	de	monedas,	aleaciones	especiales.	Complete	un	botón	desde	diferentes	71.giF	71.giF	81.giF	B	~â~-~A	e	.itnaslup	id	F	a	aplicar	depende	de	la	diferencia	de	radio.	b)	Resistencia	inductiva	o	capacitiva	(según	una
bobina	o	un	conservado).	0.	'	70T	..,	I	I	El	diagrama	está	representado	y	preparado	para	el	comando	de	un	inversor,	de	una	caja	de	botón.	El	¡Natl!	R,	~	el	''	obtenido	de	la	secreción	lechosa	de	una	planta	llamada	Evea	Brasil,	que	se	designa	con	el	nombre	de	LÃ£	Â¡tex,	que	se	ha	hecho	Brasil,	Southeast	Assist,	en	Birmarua,	Tailandia	y	Vietnam.
Preguntas	de	este	tipo	son	la	electricidad,	que	es	el	hidrógeno,	que	son	electrones	y	las	teorías	básicas	de	la	electricidad,	responden	sólo	descargando	el	material	gratis.	La	teoría	electrónica	no	es	sólo	la	base	para	el	diseño	de	los	equipos	idigicos	y	eléctricos	de	todo	tipo,	sino	que	explica	el	fenómeno	químico	y	permite	a	la	química	predecir	y	formar
nuevos	compuestos,	como	los	maravillosos	medicamentos	para	fieltro.	4041.4067	6	(L	358	11	14	16	19	22	24.4200.4226	65	358	11	14	16	19	22	~	.4358	.4384	64	3	5	8	10	13	16	18	21	2.i	.4514	4540	63	358	10	13	16	18	18	21	~.	G	",	—	l.	6777.6884.6905	De	A	será		dividida	la	circunferencia	en	seis	partes	que	corresponden	a	los	seis	lados	del	ex-
gonnus.	En	el	cuadro	que	figura	al	final	del	capítulo,	las	tolerancias	se	agrupan	en	una	familia	de	ajustes	de	la	AIS	recomendados	para	orificios	y	ejes,	con	indicación	del	tipo	de	ajuste.	SarÃ	a		Suficiente	para	dividir	la	circunferencia	en	siete	partes	y	construir	la	figura.	De	las	secas,	el	más	usado	es	el	enderezador	de	selenio	es	formado	por	una	placa
de	hierro	niquelado,	que	tiene	una	fina	capa	de	selenio	en	una	capa	delgada	de	selenio.	27	boom.	De	las	cuatro	formas	en	que	se	representa	la	energía,	que	nos	influyen	directamente	son	la	mecánica	y	la	helicmación,	porque©	el	trabajo	está	destinado	a	la	electromecánica.	Electrografía	y	le	ne	rinevretni	arap	etnemralucitrap,	etneinevnoc	y	Osojatnev
Atluser	Lortnoc	y	Odnam	ed	Sotiucric	ARAP	V	84	Y	42	Nos	Omoc	Sajab	Senoisnet	ed	Oelpme	LE.ARBO	ETNESERP	Al	Ed	Nâ³ãƒisnerpmOc	Royam	y`ƒraduye	n.	Sol	.aluvlâ¡â¡	Etlòvortcele	al	Etolop	es	eUq)	b	y	adagell	ed	otiucric	le	ne	nâ³ã	ג	iserp	ayah	euq)	a:	senoicidnoc	sod	npmuc	ovitnauc	ovitce	edics	edics	edics	eDics	salqout.	MOGED	EDE	ESALC	AL
ALC	MTâ	£	°	SEGS,	ETNEVNOC	AMROF	ERFUSED,	ERFUSED,	ERFUSED,	ERFUSED,	Y	ERFUSED,	Y	ICAZINACLUV	al	SECINRAB	.SODAELPME	ETNEMNâºC.	setneicifeoc	ed	albat	.allicnes	arenam	ed	Odatart	olutâãƒpac,	lareneg	nâ³ãƒicanimuli	al	a	redneta	oirasecen	se,).	cte,	lnirbâ¡ãought	ought	(nâ³	¢	¢va
OnnenenenenenenenenenenenenenenenenenghneiMant	con	etnere	de	los	patreadores	con	etnealle.	áçrp	sotad	y	salumr	'£	ưcele	.sadatucortcele	sanotosrep	a	rednetemocer	nad	etnaleda	sâ¡	°iTiat	.10tcudnoc	etneirroc!	Le	Erbos	Etne	~	Atcerid	Acilpa	es	adinetbo	âââÂ9To	Al	.3	.8,0:	Lohocla	.DadicirtCele	"Amsim	al	Ed	Sodot	ne	Laugi	Rop	emitsnart	es
adiuqâââââ9	ED	OTNUP	si	ne	adicreje	nâ³â	¢	°	p	al",	etse	eTse	araplatnuf.	Azreuf	al	ricuberbusnoc	esnoc,	a	olugnâ	°	°	EUQ	NE,	Roiretna	LED	ETNAIRAV	WHIE	SC	-OT	EDEP	OS	OS	OS	OS	OS	ODUS	OS	ODUS	ODUS	ODUS	ODUS	OS.	Euq,	sadim	sus	reconocir	oirasec,	resnoc	arap	.g;	'"l	sazeip;	...	...	TABLA	TABLA	DE	.SoSoilAv,	Atserp	Euq	Sol	y
Ednarg	Ednarg	se	dadilitu	us	euq	ay,	adam	azeip	'anemim	ares	erbilac	l	~	.sgif	(etnarddauc	â	£	‚4	le	ne	odacilpxe	ah	euq	lausi)	2	(.4	64	.w	647	Raelpme	eleus,	CTâ³â³â°	why	ed	Sovitisopsid	,Damnnam	ed	Sotnemele	,	Ed	Otneioc	le	Ratilicaf	Arap	.Ejalocirb	Sâ′‰	Sâ	ED	ED	ED	SOLTââââUNETOPIH	al	y	~	Otseupo	otsixe	Edsicer	al	edono	al	edono	al
edono	al	edonogian	H	3(	nes	=	-	=	A	SOC	B	H	3	(SOC	=-=	a	nes	a:	Setneiugis	sal	nâ¡â¡â¡âiante	OUngnâ¡ãWn/ƶble	Ofundâ¡â¡o	Omugnâ¡ááal	Swaledsixe	Setnet	aicneucesnoc	omoc	a-=	3	(gt	b	jf,-=.	L.fsoc	'h	'H	Jf,	_.	I.F	nes	b:	ââââââââ	£	ư	Odnadeuq	Ough	le	arap	ohceh	ah	euq	laugi	la	olugnâ¡â¡â¡â¡Ro	orlunâ¡â¡â¡RIrt	si	ed	3	(y	solitusâ¡â	¡	l	ed	Sacirtâ	©
ÉơnoGirt	Senoicaler	B	-	H	'	-	H	-	H	-	H	-	H/B	-	A	SOC	A	_	B.	SacNarelot-.	ocirtâ	©	éö	ג	moeg	ojubid-.odaziuqorc-.selanogoTrocirp	.serucidneprep	sod	nâ¡òButnavel	es,	atcer	al	ed	somertxe,	b	16	16	15	15	15	14	13	13	12	12	11	10	10	9	8	7	7	7	6	5	4	:3	3	2	2	1	1	9,	TABLAS	NATURALES	DE	FUNCIONES	TRIGES	ONOMÉTRICAS	TABLAS	NATURALES	DE
FUNCIONES	TRIGONOMÉTRICAS	TANGENTES	NATURALES	TANGENTES	NATURALES.	Ejemplo:	Un	motor	al	eje	una	potencia	de	4,5	CV.	La	resistencia	total	del	agrupamiento	de	resistencias	en	serie	serÃ¡Â:	RT=Rl	+R2	+R3	+	...	9	10	"	12	Ejercicio	n.o	10	Construir	un	exÃ¡Âgono	inscrito	en	una	circunferencia	de	radio	r.	RT	ternadores	).	w.dU	I	R	.
Los	cortes	siempre	se	rayan,	siendo	normalizado	el	tipo	de	rayas	a	emplear,	segÃºÂn	la	clase	de	material.	Queda	pues	la	siguiente	expresiÃ³Ân	P==Po	En	la	escala	Fahrenheit,	el	agua	se	solidifica	a	32Ã°Â	y	hierve	a	212Ã°Â.	De	la	relaciÃ³Ân	que	se	inserta	a	continuaciÃ³Ân,	se	despejan	los	valores	de	la	fuerza	F	y	de	la	carga	o	resistencia	a	vencer	Q.
LAMINA	N~9	SOLDADURA	Y	EMPALMES	590	Teniendo	presente	10	reseÃ±Âado,	se	dan	a	continuaciÃ³Ân	las	medidas	de	los	formatos	mÃ¡Âs	empleados	en	sus	tres	medidas.	De	la	electricidad	no	se	puede	uno	fiar,	ya	que	una	pequeÃ±Âa	corriente	puede	originar	la	muerte.	0756	.0929	.1103	.1276	.1449	.	2079	3	6	8	11	14	17	20	22	2....	TambiÃ©Ân
se	llama	valor	de	cresta	o	de	Ã¡Âico	y	en	una	funciÃ³Ân	senoidal	corresponde	a	los	valores	de	90Ã°Â	y	270	,siendo	el	primero	positivo	y	el	segundo	negativo.	Si	la	lÃÂnea	es	de	baja	tensiÃ³Ân	y	no	es	posible	cortar	la	corriente	con	las	mÃ¡Âximas	garantÃÂas	se	tratarÃ¡Â	de	descolgar	al	accidentado.	Estos	operarios,	asÃÂ	vestidos	dicen	muy	poco	para
la	persona	que	los	observa	de	sÃÂ	misIllos	y	del	local	en	que	trabajan.	Hallados	los	puntos	se	trazarÃ¡Â	la	recta	deseada.	),	asÃÂ	como	los	elementos	de	una	instalaciÃ³Ân	y	las	averÃÂas	que	se	pueden	originar.	Cuando	el	dibujo	sea	ya	defmitivo	se	pasarÃ¡Â	a	trazo	fuerte.	Con	el	compÃ¡Âs,	haciendo	centro	en	0,	se	marcarÃ¡Ân	las	distancias
equidistantes	a	y	b,	para	despuÃ©Âs,	haciendo	centro	de	compÃ¡Âs	en	a	y	b,	realizar	el	trazo	de	forma	que	se	corte	por	arriba	y	por	abajo.	Las	protecciones	serÃ¡Ân	apropiadas	contra	la	corriente	estÃ¡Âtica	y	atmosfÃ©Ârica,	poniendo	en	cada	caso	los	medios	pertinentes.	116	7231	123	8040	131.8807	140.9626	150.0503	162.1445	174.2460	19J	3559
206.4751	225.6051	247.7475	272.9042	302	0777	338.2709	379.4874	,	VC	5	ed	omitida	top	anu	der	al	ed	491	0108	568	3315	664	7046	788	1446	949	6713	6	3138	7	1154	8	1443	9	5144	11	430	14	301	19	081	28	636	57	290	O)	I	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	32	31	30	29	28	28	7	2	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2
1	O	grado		â		g	11	círculo	$	(1)	S	=	1T	.,2	1T	.	b)	En	manual.	164	,.,	1oE=-...o-	â			Schema	IJ	s	R	LAMINA	NÃ		Â°"	p	PATRONES	EXPLICATIVOS	165	(1)	R	10	(	JI	(	2)	S	R・	S		â			â		arranque	directo	de	un	motor	Este	dispositivo	de	arranque	se	recomienda	siempre	que	el	motor	comience	en	vacÃ	a	o	medio	carga	y	también	a	plena	carga	cuando	es	de	baja
potencia.	Así	que,	por	ejemplo,	una	fuerza	de	30	kg	es	representada	por	un	vector,	como	puede²	ser	visto	en	la	figura.	Suponiendo	que	había	un	circuito	que	el	Â³	tenía	reactancia,	la	tensión	Â³	(V),	seguir	adelante	de	la	intensidad		(l)	a	90		Â°	.	(1)	Asiento	de	juego	(2)	Asiento	de	paso	(3)	Asiento	de	paso	(4)	Asiento	de	sujeción	En	la	mina	n.	11	se
indicarán	las	regiones	de	tolerancia	para	los	orificios	y	ejes,	respectivamente.	176	LAMINA	N!I	CON	rAC	TOR	177	R	S	Line,	mina	n.	2	T	~Ir	I	.l,	"	1~	"	o	N.O.	Una	vez	que	se	construye	la	higuera	de	60	0	sería	dividido	en	dos,	obteniendo	así	una	higuera	de	30Ã		Â°	,	que	se	consigue	haciendo	centro	una	vez	en	a	y	otra	en	b	,	buscando	el	cruce	de	ambos
arcos,	así	que	unir	A	con	D	tiene	el	ángulo	deseado.	Símbolos	llamados	'americanos	n	Ã¢	Â		Â¢	15.	La	lengua	se	estira	hacia	fuera	para	que	el	paso	de	aire	sea	libre.	De	donde	R'Igualdad	que	se	transfunde	en	la	siguiente	relación	Â³	~=~	Q	De	la	igualdad	arriba	representada	se	deducen	las	siguientes	Â³	fórmulas:	Fuerza	F	=	Q	516	517	bronce	de
aproxÃ		Â	³	Ã		Â±Ã		utilizado	para	cojinetes,	cajas	de	grasa,	engranajes,	etc.	En	ellos,	de	manera	sencillaÂ³,	están	representados	los	elementos	que	entran	en	la	instalaciónÂ³,	con	sus	elementos	de	maniobra.	El	asbesto	también		Â®	no	se	utiliza	como	aislante	del	calor	simplemente.	'-l	11'	",	"'	..."	"	__	},	v	__	1,A._)	el	"	I'_''-}	1	(7)	Contacto	temporal	en	la
conferencia	AU	rOMAr	151405	159	LAMINA	N.o	9.	Las	escobillas	electrografÃÂticas	estÃ¡Ân	fabricadas	con	carbÃ³Ân	y	un	aglomerante,	para	que	despuÃ©Âs,	al	ser	tratadas	al	horno,	adquieran	la	cristalizaciÃ³Ân	adecuada.	Los	grÃ¡Âficos	explicados	para	los	programadores	elÃ©Âctricos	sirven	perfectamente	para	los	programadores	de	tipo
mecÃ¡Ânico.	21.	Tabla	n.o	1	Enmm	2	Se	darÃ¡Â	5	A/mm2	hasta	4	desde	6	hasta	"	3	16	"	"	2	51	"	"	1,5	101	"	"	1	para	mÃ¡Âs	de	201	mm	2	5mm	2	16	"	50	"	100	"	200	"	Tabla	n.o	2	En	amperios.	Las	relaciones	trigonomÃ©Âtricas	del	Ã¡Ângulo	a	formado	entre	los	dos	puntos	serÃ¡Ân	las	siguientes:	El	seno	de	a	corresponde	a	la	proyecciÃ³Ân	del	radio	r
sobre	el	eje	de	ordenadas	y	-	y'.	aI	slaIDlento	Antes	era	mu~	empleado	~omo	a~slante	del	hilo	de	bobinar,	pero	al	aparecer	los	barmces	que	resIsten	mas,	tanto	mecÃ¡Ânica	como	elÃ©Âctricame~te,.	Fjg.12	Doble	polea	Sea,	por	ejemplo	,	la	polea	representada	por	la	fig.	Esquema	de	potencia.	Ejemplo	tercero:	Para	comprobar	si,	entre	varios
conductores,	dos	son	del	mismo	potencial,	bastarÃ¡Â	con	colocar	un	borne	de	la	lÃ¡Âmpara	a	uno	de	los	conductores	y	con	el	otro	libre	se	irÃ¡Ân	tocando	los	restantes.	19,	para	determinar	cuÃ¡Âl	es	la	mediciÃ³Ân	exacta,	se	harÃ¡Â	el	siguiente	proceso,	t.Ã¡Âue	resulta	sencillo	en	general,	para	cualquier	caso	de	medida	a	realizar.	,.	P	=	2Ã·Â	Q	.
AISLANTE	Y	CONDUCTORES	.	En	todo	generador	se	han	de	distinguir	las	siguientes	magnitudes:	F'lg.3	Acopl.mien	to	RI	12	'"	-	-"J	FIg.'	Para	medir	la	f.e	m.	P-R=QÃ·Â,	FÃ³Ârmula	que	dice:	"la	potencia	aplicada,	P,	por	el	radio	mayor,	R,	es	igual	a	la	carga,	Q,	por	el	radio	menor.	60	~~,	7~1	50	~	.,	16	-b	-	1a	I	36	Fig.2	12	I	I	I	I	Fig.3	LAMINA	N!	I
Ol8WO	INDUSTRIAL	593	1	'5l	W	\J.N	Fig.l	fI)	I	(})	I	I	(3)	W	(1)	Las	piezas	con	este	signo	no	llevan	mecanizaciÃ³Ân	o,	si	la	tienen,	es	basta.	Seguidamente	se	hace	un	estudio	de	las	formas	de	arranque,	explicado	en	varias	lÃ¡Âminas.	Instalaciones	elÃ©Âctricas	para	la	vivienda.	Al	no	haber	ninguna	caÃÂda	de	tensiÃ³Ân	interna,	la	tensiÃ³Ân	851
ANIMAL)	6	(751	'	651	1IN	1IN	Los	terminales	de	salida	del	generador	serán	iguales	a	F.	Enm.	El©	CTRIC	Misures:	Generalidades	.-check	Appliances.-Make.-Make	Series.-Amemeter	and	Electropinza.-OhmÃmetemeter.-Voltemety.-Freeting.-VatÃ	a	Metro.-Cosister.	D	=	30	+	100.	602	603	B	EJERCICIO	N.O	11	(PÃ	©g.	P	=	1.7321.	_—	~-	I,	Volumen	v	=
H	~	I_	Area	S	=	Sum	de	la	zona	esférica		rio	parcial	S	=	21t	Ã	Â・,	Â・	H	f/6uras	h	e9Ã	³	i?	¿AAA?	¿AAA?	¿AAA?	¿AAA?	¿AAA?	¿AAA?	¿AAA?	¿AAA?	~	.........	4),	el	equipo	de	la	flap	(Fig.	Siempre	por	división	2	passerÃ	a		una	línea	que	pasa	también	a	través	de	la	intersección	de	los	arcos	c.	La	evolución	de	los	automatismos	adaptados	en	el	sector	es
constante,	por	lo	que	es	evidente		que	el	aprendizaje	no	dura,	por	lo	tanto	sólo	los	años	escolares,	ya	que	es	necesario	adaptarse	a	las	nuevas	técnicas	que	la	industria	está	adoptando	o	vale	la	pena	ser	y	obsoleto.	1	de	julio	=	0,102	kgm;	1	de	julio	=	0,24	calor.	Ejemplos	de	ejemplos	El	uso	de	ligs.	-	......	Mat}	hace	un	inversor	de	dos	cajas	de	botones.
Esquema	general	de	las	conexiones	",	rt	/1	=	rl	+	r2	+	r3	+	...	semana	=	7	días	=	168	horas.	LÃ	©mina	N.O	26	EV1	Esquema	para	el	mando	de	un	taladro.	DensitÃ	a		A	Dmissible	desde	mm	2	de	la	sección	(valores	aproximados).	Pueden	ser	para	medir	el	poder	activo	o	reactivo.	503	f	h	—q	la	f	³	rmula	que	dice	"La	fuerza	ejercida	por	la	resistencia,
pues©	la	altura	del	piano	à	la	fine¨®¨®n.	20	Los	diferentes	valores	a	tener	en	cuenta	para	ejecutar	el	c'£	son	mostrados.	PuÃ²	ser	utilizado	con	los	hilos	de	diámetro	pequeño	y	grande,	así©	en	placas	y	otras	piezas,	que	anteriormente	eran	diferentes	del	aislamiento.	Los	dos	serán	cortados	con	el	rayo	que	corresponde	al	lado	A.C.,	que	será		suficiente
para	unirse	a	los	puntos	C	con	D	con	D	para	que	el	rettaveum	esté	construido.	Son	resistentes	al	desgaste	deslizante	y	se	utilizan	preferentemente	para	contactos	deslizantes	y	en	electrodos	para	listas	de	arco.	~	i-	t-	cp	~	_	.i>-	t.j	1i	ii	i.j	~	l_t-	_	J	i	~	generales	de	fÃÂsica	Generalidades	Antes	de	estudiar	los	circuitos	neumÃ¡Âticos,	conviene	hacer	un
pequeÃ±Âo	recordatorio	de	los	principios	generales	de	fÃÂsica.	Plomo:	11,5.	En	el	nÃºÂcleo	siempre	predominan	las	cargas	positivas	o	protones.	9816	.9799	.9811	.9805	.9848	.9843	.9833	.9838	.9877	.9863	.9868	.9872	.9903	.9890	.9894	.9899	.9925	9918	.9922	9914	.9945	9942	.9939	.9836	.9962	.9954	.9957	.9959	.9976	.9969	.9971	.9974	.9986
.9981	9985	.9983	.9994	.9990	.9992	.9993	.9998	.9997	.9997	.9998	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	.7133	.7254	.7373	.7490	.	1	3	,...~	Seguidamente	se	dan	varias	representaciones	de	dibujos,	para	ver	la	forma	de	hacer	las	proyecciones	o	vistas	necesarias	para	representar	dife~	rentes	piezas.	SIM	BOLOS	(RecopilaciÃ³Ân	de	los	sÃÂmbolos	utilizados	en
la	presente	obra)	SCI.',llid:llllellte	se	representan	los	sÃÂmbolos	que	corresponden	a	los	eleIII\'IIIIIS	de	illstalaciÃ³Ân	y	maniobra	que	se	utilizan	en	la	presente	obra	.	~=	sena	Q	2	Fig.16	Polea	diferencial	La	polea	diferencial	estÃ¡Â	formada	por	dos	de	diferente	radio,	unidas	en	Fig.15	502	un	mismo	eje.	Fuerzas	electromotrices	inducidas.-Circuitos	de
corriente	alterna.-TriÃ¡Ângulos	de	resistencias,	tensiones	y	potencias.-Sistema	trifÃ¡Âsico.-Factor	de	potencia	trifÃ¡Âsico.	En	el	segundo,	la	suma	geomÃ©Âtrica	de	las	caÃÂdas	de	tensiones	parciales	darÃ¡Â	la	tensiÃ³Ân	total	o	tensiÃ³Ân	de	lÃÂnea	(V).	El	palmer,	al	igual	que	el	calibre,	consta	de	una	pieza	mÃ³Âvil	y	otra	fija,	pero	que,	en	lugar	de
moverse	por	una	corredera,	10	hace	a	travÃ©Âs	de	una	tuerca,	que	avanza	o	retrocede	al	hacerla	girar.	10-	1	Mega	106	deci	3	10-	2	Kilo	10	centi	2	10-	3	mili	Hecto	10	10-	6	10	micra	Deca	Flg.1	Los	mÃºÂltiplos	se	ponen	con	su	primera	letra	en	mayÃºÂscula,	mientras	que	los	submÃºÂltiplos	irÃ¡Ân	~n	minÃºÂscula.	h=~	2	'	Lado	1	1	_	Ejercicio	n.o	16
(pÃ¡Âg.	Punto	de	fusiÃ³Ân	-	1.083Ã°Â	C.	Conductores.	10.	3118	.3283	.	AGUDO	Flg.IO	Flg.9	Flg.8	RECTO	Fig.11	OBTUSO	Flg.	1	.	615	Ã·Â	Cuando	los	electricistas	trabajen	en	obras,	han	de	ASCENSOR	ASCENSOR	JI	r2.	j	25	usa	en	salidas	de	bQmas	de	los	bobinados	de	513	mÃ¡Âquinas	elÃ©Âctricas,	asÃÂ	como	de	elementos	calefactores	o	que
estÃ©Ân	sometidos	a	gran	temperatura,	pero,	para.	Resistencias	en	derivaciÃ³Ân	de	igual	valor	Cuando	todas	las	resistencias	agrupadas	son	de	igual	valor,	se	calcula	su	resistencia	mediante	la	fÃ³Ârmula	que	dice:	"La	resistencia	del	conjunto	es	igual	a	la	resistencia	de	una	de	ellas,	dividido	por	el	nÃºÂmero	de	resistencias	n	agrupadas	en
derivaciÃ³Ân".	Fuerza	electromotriz.	El	primero	para	ver	si	una	lÃÂnea	tiene	tensiÃ³Ân	o	no.	Volframio:	17,5.	Para	la	funciÃ³Ân	seno	se	tiene	que	,	partiendo	de	Po,	cuando	o-:	=	O,	la	proyecciÃ³Ân	del	radio	sobre	el	eje	yy	serÃ¡Â	tambiÃ©Ân	O.	-------------------1	~A	El	contacto	temporizado	a	la	desconexiÃ³Ân	de	~	se	regularÃ¡Â	de	acuerdo	con	la	carga	y
tiempo	de	puesta	a	cero,	despuÃ©Âs	de	efectuado	el	paro	con	P.	Entre	las	resinas	sintÃ©Âticas,	una	de	las	mÃ¡Âs	empleadas	es	el	cloruro	de	polivinilo,	que	tiene	multitud	de	aplicaciones.	d,	6ENERADORES	In	SERIE	LA"",NA	N!	1	F'ISICA	ELEC	TRICA	23	l	--	La	resistencia	interior	total	serÃ¡Â	igual	a	la	suma	de	las	resistencias	interiores	de	cada	uno
de	los	generadores.	ampo	aprox.	Esquemas	estudiados	en	el	apartado	23).	De	esta	forma	se	evita	la	posibilidad	de	que,	sin	estar	conectado	el	motor,	entre	el	frenado	o	tambiÃ©Ân	que	se	ponga	en	marcha	el	motor,	estando	conectado	el	frenado.	Densidad	-	8,9	Kg	dm	3	.	16	y	17).	Para	mandar	por	impulsos	sÃ³Âlo	es	necesario	pulsar	en	In	(pulsador	de
desconexion-conexiÃ³Ân).	LAMINA	(v!5	538	MEDIDAS	ELECTRICAS	539	I	(1)	(2)	FRECUENCINETR	~~	R	FrecuencÃÂmetro	S	~	i	Se	emplean	para	medir	la	frecuencia	con	que	transmite	la	energÃÂa	unl,l	red	de	corriente	alterna.	Para	lÃÂneas	de	fuerza	en	alimentaciÃ³Ân	de	motores	se	admite	en	el	cÃ¡Âlculo	una	tolerancia	de	hasta	un	5	por	100.
tÃ·Â------f	r+	LAMINA	N~J	ACOTADO	609	En	la	lÃ¡Âmina	n.o	lOse	han	representado,	en	los	dibujos	de	la	parte	superior,	las	diversas	medidas	a	considerar	en	un	agujero	y	un	eje.	620	ELECTRICIDAD	el	el	casco	protector.	TambIen	irottudnoc	¹Ãip	art	es	eracifirev	rep	ozret	li	e	assam	ah	oihccerappa	nu	es	eranimreted	rep	,odnoces	lI	.otammargorp
olcic	li	otatelpmoc	rep	¢ÂÂ	¢Ã	odn	,li	iop	e	2	ni	af	ol	³Â	ioP	.³Âotnaipmi'lled	enoizetorP	.osopir	a		Ãretser	enoizallatsni	aretni³Â'l	,1	onav	li	o	olis	li	eregnuiggar	id	adnab	al	atropsart	ehc	elairetam	la	eritnesnoc	reP	otnemanoiznuF	.	ADNO	SACISA	FIRT	ENRETLA	ITNERROC	ID	ENOIZACIFITTER	AID~M	I,	701	IROTACIFITTER	I"'.,".	.elairtsudni	³Â
enoizanimullI	.eloger	el	©Ãn	ÃÃpmoc	li	©Ãn	odnasu	non	,ammog	alled	e	zip	led	¬Ãsoc	³Â	oilisua'l	noc	,)oslop	a(	onam	id	atazla	rep	otazzilaer	otteggo	nu	id	ongesid	li	ednetni's	ongesid	reP	.erotamrofsart	li	noc	atunetto	alleuq	¨Ã	attodni	.m.e.f	id	opit	otseuq	id	oipmese	nU	.ADI	id	¨Ã	ortemÃrepma'l	anges	ehc	alleuq	e	A	000.1	id	¨Ã	aenil	alled	etnerroc	al
es		Ãtisnetni	id	erotamrofsart	³Â	nu	id	enoizamrofsart	³Â	otroppar	li	eranimreteD	:oipmesE	AL	ÃTILARENEG	â=m	1	ocirtc©Â	Ãli	irotacifitteR	.etamref	el	acudir	ehc	,atseihcironemla	³Â	enoizarapir	id	e	avitneverp	enoiznetunam	anu	us	otasab	,³Âenoizallatsni'lled	otnemanoiznuf	otterroc	nu	da	atagel	³Â	¨Ã	enoizudorp	al	©Ãhciop	,³Âetnatropmi
;enoiznetunam	id		Ãtivitta	ellen	ocinu	omsinaccemorttele'lled	enoizalocric	al	eraroilgim	a	eriubirtnoc	id	itsop	omais	ic	ehc	ovitteibo'l	izzilaer	,POHSKROW	E)I	ATSICIRTTELE'lled	elaunaM	otalotitni	,orbil	otseuq	ehc	omairepS	.olif	ni	e	,isrevid	so±ÂÃamat	e	emrof	ni	,orits	ad	orref	o	atrac	id	amrof	ottos	otacrem	lus	atneserp	iS	.enapmac	id	enoizacirbbaf
³Â	al	rep	otazzilitu	¨Ã	,	Ãtironos	e	azzerud	aus	al	rep	,"anapmac"	id	oznorb	lI	.atidrep	al	e	elitu	aznetop	al	eranimreteD	.oiggatnavs	onu	etnemaibbudni	¨Ã	otseuQ	.ortemÃellim	id	emic	®Â	inroig	a	onif	otarbilac	eresse	²Ãup	inoisivid	01	id	orbilac	nu	noc	n	³Âicidem	nI	."1	oiccarb	ous	lad	Q	aznetsiser	alla	elaugu	¨Ã	,L	oiccarb	ous	lad	F	azrof	al"	,ehc	ecid
avel	alled	eggel	aL	F	'	R	eroiggam	oidar	a	¨Ã	r	eronim	oiggar	emoc	Q	aznetsiser	alla	¨Ã	F	azrof	,ecid	ehc	nOlcaler	etneuges	li	eipmoc	is	osse	nI	.oipicnirp	o	odnamoc	id	amehcS	naelpme	es	der	anu	ed	aicnetop	ed	rotcaf	le	ranimreted	araP	ortemÂAN		así	que	C	t	y	JW	~	W	Â	s	Â		c	9.sedutingam	sus	oicini	le	rop	odad	agnev	ametsis	led	erbmon	le	euq	
qa7odnuges	y	omarg		tnec	le	esab	omoc	enei	T	:lamisegec	ametsiS.S.K.M	y	lamisegec	sametsis	sol	aicnereferp	noc	naelpme	es	acisÂAN		f	nE	2	mc/gK	ne	dimirpmoc	eria	led	n	³	a		P	=	P	dimirpmoc	eria	sortiL	Q	sedadinu	sart	L	=	Q	330,1	330,	1_~	lQ	=	Q	:erbil	erIa	ed	sortil	ne	dimirpmoc	eria	ed	sortil	ed	nγ	isrevnoc	al	arap	a1umr~	F.l_1-:J	-&—	11	2	1
31	03	detectetorp	liame[	51	)lareneg	obsolm	ÂMAs(	rodaziropmeT	-0—	61	etnetimretnI	m	71	lff	81	~I	ocirtc	Â	©	ain	le	rodamargorP	91	'l	otcatnoc	us	atumnoc	nÂ	enoc	us	ed	opmeit	nu	dirrucsnarT.anileuqiN	-	lareniM.i	N	-	olobmÂAMed	S.gif(	ardaucse	aslaf	adamall	n	Â	nomamImbat	,elbaluger	ardaucse	y	)5.socisÂ	iãfirt	serotom	ed	qnarrA	.asreveciv
,ojabart	s.al	esrenop	la	ellac	ed	sadeup	sus	rajed	adeup	lanosrep	le	q	salt	ne	)salliUqat(soiramra	ed	Â	iained	prilain	e.S	y	4.senortap	saicnetsiser	arap	esodnÂ	iãelpme	,olun	isac	se	arutarepu;et	al	noc	aICnetsIser	al	otnemua	ed	etneicifeoc	u.odarrec	Â	©	towtse	X	otcatnoc	le	sartneim	nÂ	-	panelIan	.2	O.N	W	V	11	R	s.abirra	odaidutse	ol	ed	etnairav	anu
atluser	y	ocirtc	Â	©	ãle	rellat	le	adaelpme	yum	si	vas	arapÂ	íao	./	'V	=E	)2(	:a	laugi	si	R	aicnetsiser	al	euq	ecuded	es	ÂMAs	wqa	eD	R	t	Â	Candidate	P=E	)l(	:AHhe	grene	d	salumrMr	PAHaw	F	soiluj	OOO.)()(6.~	=	h-WK	1	'	.cte	,H	g	,serodavele	,sasnerp	:acinÂ	será	a50,0	IS	K000.2=—=	2	__	=	2	F	1.nÂ	en	el	iniciador	p	al	nis	etropos	de	opit	reiqlauc	ne
adajif	acifÂ›・htneic	o	acitsÂAM	térmico,	airaretil	arbo	anu,	etrap	ne	o	odot	ne,	neraigalp	o	nerejudorper	seneiuq	datreed	estain	icavirp	y	atlum	ed	sanep	no	c	sodagitsac	res	n	Isolation	-	ganador	-	r.o.p.	eD.esaf	amsim	al	de	nos	sod	e	ihgouL	iuc	noc	,2	isodnan©Â	Ãirpa	e	1	isodnanisracrec	,³Âittatnoc	ied	enoizisop	al	aibmac	is	opmet	nu	osrocsarT	9
amehcS	9	amehcS	inoizarusiM	.otla	ollevil	±Â	¨Ã	odiuqil	li	odnauq	a	onif	,otagelloc	¨Ã	1	erotturretni'l	es	,abmoborttele'l	oizivres	ni	eresse	,otla	³Â	acidni	oiotabres	led	ollevil	li	ehc	atlov	ingO	aob	anu	etimart	atazzirotom	apmop	anu	id	onrevoG	â........_+âT	3	.n	amiL	â0-+â5	â9âR	32H	ANeUQSE	J!N	961	IROTTAT	NOC	861	1.!!N	ANIMAL	.	6576	8466.
6266.	7156.	4946.	3836.	1636.	8426	.ogats	Ãv	li	ericsu	af	ehc	aira'lla	oiggassap	li	odnaicsal	,³Âenoizisop	id	olraibmac	,erotubirtsid	led	)a(	anibob	alla	etnerroc	aid	is	onroig	la	ehc	odom	ni	,2	erotturretni'l	eragelloc	oirasec	Ãeresse	,2	olis	len	otaiggolla	ais	elairetam	li	©ÃhcniffA	.enoizaredisnoc	ednarg	ni	otunet	av	e	etnatropmi	otlom	olotipac	nu	¨Ã
,	Ãticirttele	ni	,otnemalosi'L	.	Ãticolev	e	otnemaivva	id	ollortnoC	.eladiones	³Â	enoiznuf	alled	azzeipma	amissam	alla	ednopsirroc	omissam	erolav	lI	2c	B	soc	.sgif0nI	0072	.51	onogA	Ãtnep	led	odaI'lla	ednopsirroc	g	e	f	art	aznatsid	aL	.¹Ãip	o	C	051	id	enidro'lled	,erutarepmet	idnarg	eratroppos	id	,~h	ehc	,ilittos	¹Ãip	ied	onretse	etnalosi	emoc
etnemlibireferp	otasu	eneiV	.6	a	3	ad	airav	italosi	ilged	azzerucis	id	etneiciffeoc	lI	.sK	azzerucis	id	etneiciffeoc	otanimoned	¨Ã	,V	,elanimon	o	oizivres	id	alleuq	e	,	pV	,ats©Â	Ã	art	etsise	³Â	ehc	enoizaler	allA	.¢ÂÂ	¢Ã	3C.2C.,C=TC	2Q	2e	OLELLARAP	ni	.zer	®Â	ÃP	osnolA	.oelc	.n	len	irebil	onognamir	ehc	ivitisop	ihcirac	o	inotorp	id	olleuq	a	elaugu	¨Ã
onretse'lla	onavort	is	ehc	ivitagen	ihcirac	id	oremun	lI	.		ÃtilibaemreP	-	1J	2	mc	ni	³Â	enoizacceS	-	S	.³Âaenil	alled	enoisnet	al	acilppa	is	evod	otnemappurggar	li	ottut	id		Ãtimertse	ella	odnesse	,	Ãtisnetni	assets	al	alocric	ittut	ni	e	,artla'l	opod	³Â	anu	etagelloc	onos	ettut	odnauq	eires	ni	ais	eznetsiser	id	otnemappurggar	nu	ehc	ecid	iS	eires	ni	eznetsiseR
EZNETSISER	ID	OTNEMAIPPOCCA	91	81=R	t	'R/2y	=E	)4(	/	t	..	695	al	noc	,onam	id	atazla	rep	otangesid	¨Ã	,elarutan	¨Ã	emoc	,ozzihcs	oL	.irtem	»ãÃisoc	2	y	de	un	motor	trifÃ¡Âsico	sÃ³Âlo	es	necesario	cambiar	dos	fases	cualesquiera	entre	sÃÂ.	El	agua	tiene	el	mÃ¡Âximo	valor	de	densidad	a	la	temperatura	de	4Ã°Â	C.	Se	llaman	cuerpos	aislantes
aquellos	que	no	permiten	a	su	travÃ©Âs	el	paso	de	la	electricidad.	13	¢ÃÂ¢Â...	Calibres	para	cilindros,	etc.	Medida	del	tiempo	La	unidad	de	medida	del	tiempo	es	la	hora,	dividida	en	60	minutos	y	Ã©Âsta	a	su	vez	en	60	segundos.	Cle~rr~~~~:~es	Parafina	Tiene	las	cualidades	de	ser	buen	aislante	y	ademÃ¡Âs	antihigroscÃ³Âpico.	"	C2	I	'	I	CSÃ·ÂcÃ¡Â-
~Naturales	imanes	H	Temporales	l	Artificiales	~l	Permanentes	C	~I~I-	Fuerza	magnetomotriz	(f.m.m.)	Es	la	causa	de	que	se	mantengan	las	lÃÂneas	de	fuerza	en	movimiento.	0,8	=	11	Kg.	Peso	=	Tara	P	=T	+	L	Ã°Â	Medidas	de	capacidad	f.Jemplo	:	Detenninar	la	densidad	de	un	metal,	sabiendo	que	10	dm	3	de	Ã©Âl	pesan	89	Kg.	=	Volumen	(dm	3	)
Peso	¢ÃÂ¢Â	densidad	(Kg);	P	=	V	.	Para	el	sistema	de	eje	ÃºÂnico	se	han	elegido	ocho	ejes,	piezas	interiores,	comprendidas	entre	h	s,	h	6	,	hs	Yh	13Ã·Â	Con	respecto	a	un	agujero	y	eje,	se	han	de	distinguir	las	siguientes	partes,	que	se	pueden	apreciar	en	la	lÃ¡Âmina	n.oI	10	D	-	diÃ¡Âmetro	real	Dm	ÃÂ	n-diÃ¡Âmetro	mÃÂnimo	DmÃ¡Âx	-	diÃ¡Âmetro
mÃ¡Âximo	T	-	tolerancia	(diferencia	entre	DmÃ¡Âx	-	Dm	in)	En	la	lÃ¡Âmina	n.o	9	se	ha	representado	de	forma	prÃ¡Âctica	diversas	formas	de	acotado,	con	indicaciÃ³Ân	de	tolerancias.	Al	poner	en	marcha	el	circuito	comienza	la	salida	de	elÃ·Â	luego	10	hace	e	2	y	a	continuaciÃ³Ân	eJ.	El	programa	se	irÃ¡Â	repitiendo	una	vez	acabado	el	anterior,	en	tant
que	permanezca	conectado	el	programador.	La	regla	mÃ³Âvil	lleva	sus	divisiones	en	funciÃ³Ân	de	su	precisiÃ³Ân.	La	resistencia	puesta	en	serie	con	la	bobina	correspondiente	al	contactor	que	estÃ¡Â	en	servicio	quedarÃ¡Â	en	serie,	una	vez	que	se	abra	el	contacto	correspondiente	al	contactor	en	servicio,	que	estÃ¡Â	en	paralelo	con	la	reÃ·Â	sistencia.
a)	En	conexiÃ³Ân	estrella-rloble	estrella	(A	-	AA).	591	Generalidades.-F	ormatos	normalizados.-RepresentaciÃ³Ân	de	las	piezas.	FISICA	y	oditnes	le	retienen	araP	i,...,','	ataudarg	aloger	anu	id	enopsid	orbilac	li	,otacidni	emoC	.airoliV	n	ÃdloR	.sarog	ÃtiP	id	aloger	allad	acirt©Â	Ãmoeg	etnatlusir	al	e	ammargolellarap	led	arudecorp	al	osrevartta	avort	is
elairottev	etnatlusir	al	)8	.)gH(	iralocidneprep	onos	ezrof	el	odnauQ	1	.oremun	nu	ad	itudecerp	H	ilg	,³Âiop	e	EH	el	odneuges	,B	³Â	emon	li	onnah	ehc	illeuq	onos	illom	I	.oidnecni	id	ialocof	ilaiznetop	e	isolocirep	¹Ãip	ihgoul	ien	ilodnacolloc	,etaroval	eiretam	ella	e	eicifrepus	orol	alla	³Â	enoizroporp	ni	auqca'd	ehccob	e	irotnitse	id	erropsid	eved	elacol	li
,osac	ingo	nI	.	OCIRfCELE	ENIGIRO	ID	EROLAC	.j	rep	i	itazzilitu	otlom	onos	³Âolpitlum	ollortnoc	id	oihccerappa	emoC	gÃloP	-R	J;tv	o	R	T	E	N	I	s	O	e	.ogolocim	la	e	atsicirttele'lla	eirassecen	onos	ehc	aÃrtemonogirt	id	inoizon	icilpmes	etad	onos	olotipac	otseuq	nI		ÃtilareneG	aÃrtemonogirt	id	inoizoN	82	.essemmoc	etats	onos	inoizaloiv	el	iuc	a
inoizinup	elled	e	erusim	elled	otnoc	isredner	rep	,oroval	id	ihgoul	ied	³Â	enoizanimulli	id	e	eneigi	id	,azzerucis	id	iciteneg	itnemaloger	i	ereggel	id	adnamoccar	iS	.eraloger	odom	ni	e	idnoces	orttauq	o	ert	ni	erautteffe	³Â	ad	enoizarepo	,amittiv	allus	etnemlaudarg	iggoppa	is	³Â	enoizaripser	al	eugese	ehc	anosrep	alled	oproc	li	ehc	odom	ni	itnava	ni
	Ãredecorp	is	aiccarb	el	noC	.ilacol	iad	nOlCaucave'l	etnemadipar	eratilicaf	ad	odom	ni	otsopsid	ottut,	~enet	eneivno~	:n	³Âecidar	allus	animoderp	otnitsi'l	iuc	ni	,isac	itseuq	nI	.	2592.4872.6162.7442	.d	OLELLARAP	nI	otne/m.lpoCA	nI.(	atnuiggar	elanif	arutarepmet	=	t	.orof	led	alleuq	e	essa'lled	enoizaloger	al	art	³Â	enoizalerroc	anu	³Â	eretsise
ebbervod	OREWG	A	.cce	,	Ãticapac	,azneuqerf	,mho	,aunitnoc	ap	ehc	atanretla	etnerroc	rep	ais	,	Ãtisnetni	e	enoisnet	oipmese	da	ilauq	,	Ãtinu	esrevid	etarusim	eresse	onossop	ilauq	i	noc	,irtem	.3	OIPICNIRP	o	ODNAMOC	.eralocidneprep	anu	etnemlaugu	ebberevellos	is	,BA	atter	alled	ortnec	,C	us	E	,B		Ãtimertse	aus	allus	eralocidneprep	anu
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ortnec	odneicah	nÂ³Ãicaunitnoc	A	.ajif	etrap	al	a	milÃÂmetros,	milÃÂmetros,	que	....	SerÃ¡Ân	buenos	conductores	los	cuerpos	que	con	facilidad	ceden	electrones	y	a	su	vez	los	recuperan	con	facilidad.	En	los	extremos	se	termina	la	lÃÂnea	fma	de	cotas	con	una	flecha,	que	ha	de	ser	siempre	fma	y	no	abultada	y	fea.	592	i~	i	Hoja	sin	cortar	Las	medidas
del	dibujo	a	plano	cortado	corresponden	a	la	primera	columna	de	la	izquierda	y	son	las	medidas	por	las	que	se	conocen	los	diferentes	formatos.	Lo	mismo	sucede	con	MI.	1650	.	Mientras	el	interruptor	estÃ©Â	cerrado	tendrÃ¡Â	mando	el	contactor.	3)	Como	el	aceite	cumple	dos	misiones,	la	de	aislar	y	la	de	refrigerar,	la	temperatura	que	puede
alcanzar,	por	ejemplo	un	transformador,	ha	de	ser	soportada	por	el	aceite	sin	perder	sus	propiedades.	2022	.2164	.2193	2334	.2363	.2504	.	Circuitos	trifÃ¡Âsicos.	La	cara	sin	selenio	estÃ¡Â	recubierta	con	plomo.	paso	Ir	m	n	p	r	s	I	H7	1	I	L-	11	11	11	~	t	u	v	It	W	~	Jl	Asientos	de	paso	Y	aprieto	1	H8	f7	f6	g6	h6	con	juego	F8	F7	G7	H7	j6	k6	'116	n6
intermedio	17	M7	M7	N7	con	aprieto	P7	R7	S7	T7	U7	X7	Z7	ZA7	con	juego	C11	DlO	E9	F8	H11	H8	con	juego	All	B12	BIl	Cll	D11	010	09	Hll	H9	d9	e8	f7	h9	u8	x8	a11	b12	b11	ell	H11	d11	d9	hll	h9	TOL	ERANCIAS	L	AH/NA	N~"	612	J6	K6	M6	N6	con	aprieto	p6	r6	s6	t6	u6	x6	z6	za6	x11	zl1	za11	zbll	zc11	con	aprieto	Eje	ISA	G6	H6	P6	R6	S6	T7	U6	\	r5
sS	t5	u5	Asientos	de	paso	yapricfo	Agujero	ISA	Xll	Zl1	ZAll	ZBll	ZCll	h5	-	h6	h9	h11	31	Seguridad	e	higiene	en	el	trabajo	GENERALIDADES	Por	la	pre~	diaria	nos	enteramos	de	accidentes	graves	que	con	relativa	frecuencia	a~aecen,	pero	no	de	la	multitud	de	los	pequefios,	aunque	bastante	graves,	que	a	diario	ocurren	en	el	trabajo.	DE	GRAETZ	\	Este
caso,	igual	que	el	primero,	no	precisa	de	transformador	para	su	conexiÃ³Ân	correcta.	ESQUEMAS	NEUMATICOS	.	6,	la	resultante	se	halla	por	el	procedimiento	del	paralelogramo,	como	se	indica	en	la	fig.	Cromo	SÃÂmbolo	-	Pb.	Mineral	-	Galena.	RelaciÃ³Ân	entre	las	tres	escalas:	1	+	_l_To	273	C==	-	5	4	5	R	==	-	(F	-	32)	9	Cero	absoluto	Para	medir	la
temperatura	se	emplean	los	I	I	de	mercurio	y	también	de	tipo	mécico	y	pirómetros.	Cuanto	más	dureza.	14	y	15.	~	—	~	—	8	2	A	—	~	—	B	EJERCICIO	N.O	5	Construye	un	Ã£	Â¡igle	de	30	Â°,	dando	como	referencia	a	la	línea	AB.	270	0	=	31	t/2;	0	360	=	21t	Todos	estos	detalles	se	pueden	ver	en	la	figura.	Pero,	como	e.	En	mm	2,	ve	Fionnula	que	dice:
"La	sección	de	los	conductos	en	una	circulación	de	C.C.	será		igual	al	producto	del	coeficiente	de	resistencia.	¡Vivativa	del"!	Espere	~	~	~	o!	2	veces	(*)	la	longitud	de	la	línea	y	la	intensidad		del	marco,	dividido	por	el	par	de	tensión	de	la	lib.	Normalmente	no	va	solo.	Mando	un	contactor	con	una	tensión	reducida	de	220/24	V.	224	184	.	/=	~	Para
utilizar	julio	como	unidad		de	energía,	se	utilizarán	cifras	muy	altas,	el	kilovatio	(kw-h)	se	utiliza	en	lugar	de	1.000	W	consumido	por	una	hora.	7986.7951.8090	',	8073.	8056		Fig.	1	Resistencia	de	la	serie	Yv2	=	5.	La	fórmula	que	proporciona	la	frecuencia	es	el	accidente	que	se	obtiene	para	expulsar	el	aire	de	sus	pulmones.	La	relación	de	transferencia
en	un	transformador	medido	58	à¨®llamado	a	la	relación	de	transformación	que	existe	entre	la	tensión	de	la	red,	V	y	la	que	marca	el	Volt,	VV.	V	m	=	-vv	siendo,	por	ejemplo,	la	tensión	de	la	línea	de	LA	de	15.000	V	y	la	relación	de	tráfico	de	100	V,	determina	la	escala	que	el	Volt	debe	ser	capaz	de	medir	dicha	tensión.	DensitÃ	a		-	8,8	kg/dm	3	Ã¢		Â¢
Propiedades		-	blanco,	luminoso,	d'Ã©	Â°	y	metal	maleable.	I	1	"-'-	',	I	I"	I	"I	cuando	el	contacto	está	cerrado,	hace	el	relé,	que	a	su	vez	se	conecta	contactor	que	suministra	corriente	al	motor	del	compresor.	A	continuaciÃ³Ân,	con	el	mismo	radio,	se	trazarÃ¡Â	otro	arco	haciendo	punto	en	B	hasta	que	corte	al	arco	antes	trazado.	487	EnergÃÂa.-
Rendimiento.-Estados	de	los	cuerpos.-Ley	de	.\1.	tu	permeabilidad	magnÃ©Âtica	es:	28	Es	la	cantidad	de	lÃÂneas	de	fuerza	existentes	en	un	circuito	magnÃ©Âtico.	En	este	caso,	los	contactos	temporizados	estÃ¡Ân	accionados	por	los	contactores	1	y	D.	ampo	3X1	2	3X1	3	3	X	1,5	3	3	X	2,5	6	3	X	2,5	6	3	X	2,5	8	3	X	2,5	15	3X4	20	3X4	20	3	X	10	30	3	X	10
40	3	X	16	45	3	X	16	60	3	X	26	80	3	X	35	100	3	X	50	110	3	X	95	175	525	27	Medidas	mecÃ¡Ânicas	GENERALIDADES	Se	entiende	por	medir,	comparar	una	longitud	o	un	volumen,	con	un	patrÃ³Ân	al	que	llamanos	unidad.	Buen	conductor	de	la	"	Empleo	-	Se	.~tiliza	para	la	fabricaciÃ³Ân	de	conductores	de	alta	te
~~~~~~~e~~:~~~:il;S;e~u~~~c~~~Ã¿Â	C~::~~~~j~~~s	ferroviarias,	objetos	q~~	Cobre	En	lugares	frÃÂos	sucede	todo	lo	contrario,	es	decir,	que	al	soportar	bajas	temperaturas	no	se	ha	de	congelar,	por	lo	que	tendrÃ¡Â	una	baja	temperatura	de	congelaciÃ³Ân.	~omo	resultan	ser	hIgroSCOpICOS,	es	decir,	que	absorben	humedad,	se	les
Impregna	de	parafma,	con	lo	que	se	reduce	este	efecto.	Una	carga	positiva	se	anula	con	una	negativa	formando	un	neutrÃ³Ân	o	carga	elÃ©Âctricamente	neutra.	Muchos	accidentes	provienen	de	descuidos,	desatenciÃ³Ân	en	los	detalles	y	luego,	todo	son	lamentaciones	de	las	consecuencias.	+	Litros	por	densidad	.	Fig.l1.	Fig.l1.
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