METALMECANI CA

-

Desgaste mecanico : aspectos metalUrgicos y modo de acciOn en engranajes y piezas de
automOvil. Revista Metal CENIM ( Madrid) 17 (4) : 231-243, 1981.
COdigo : 0168

Idioms : Espanol

Valor : S26.00

Se estudia to problematic° y los mecanismos del desgaste, su modo de acciOn y los factores
basicos que afectan a las distintos manifestaciones del mismo. Se indican los efectos que los
esfuerzos mecani cos producen en la estructura del material. Se muestran ejemplos practicos
de los efectos producidos por esfuerzos combinados de rodadura, fricciOn, deslizamiento, etc.,
sobre engranajes y como pueden evitarse o reducirse por tratamientos superficiales.

Modernos aceros de cementaciOn, calidad de Ia capa cementada, desarrollos recientes.
Santiago de Chile, ILAFA, 1975. 5 p. ilus.
COdigo : 0178

Idiom° : Espanol

Valor : S10.00

El trabajo sigue el desarrollo del concepto moderno del acero de cementaciOn, especialmente
en lo que respect° a la capa cementada, revisando superficialmente Ia creation de posibles
tensiones. Se discute brevemente Ia influencia de Ia composiciOn del acero en Ia recarburaciOn
y en Ia austenita residual. Se informa tambien sobre la influencia de Ia estructura y de la
oxidaciOn superficial sobre Ia fatiga y sus ensayos de impocto.

-

Corrosion atmosferica del AI, Cu, Fe, Zn, (1).- J. A. Gonzalez. Revista Iberoamericana
de corrosion y proteccion (Madrid) 13 (1) : 7-17, ENE-FEB. 1982.
COdigo : H 0184

Idiom° : Espanol

Valor : S22.00

Se realiza una revision del estado de conocimientos respecto a Ia corrosion de los materiales
metalicos en la atmOsfera, dedicando especial °tendon a las tendencias modernas que, basadas
en el hecho de que Ia corrosion atmosferica es un fenOmeno de naturaleza electroquirnica,
tratan de encontrar tecnicas electroquirnicas que permiton su evoluaciOn sin necesidad de sujetarse a los tradicionales ensayos gavimetricos de exposiciOn natural.

-

La ductilidad y su especial influencia en Ia corrosion de recubrimientos de niquel brillante.
Revista Iberoamericana de Corrosion y Protection ( Madrid) 13 (1) : 42-44, ENE - FEB. 1982.
Cadigo : H 0186

I dioma : Espanol

Valor :S6 .00

Se acent6a Ia importoncia de Ia ductilidad de los recubrimientos de niquel y su mediciOn con el
aparato KUKTILOMAT, que permite mediciones reproductibles sin influencias del material base.
La ductilidad no solo es importante pars piezas que se mecanizon posteriormente, sino tambien
en aquellos casos en que el recubrimiento por su use este sometido a tensiones o esfuerzos
mecanicos.

3
PLASTICOS

Estudio experimental sobre moldeo por inyecciOn del PVC.- Kalipdada palit. Revisto de
Plasticos Modernos (Madrid) 30 (206) : 218-224, FEB. 1978.
COdigo : 2902

Idioma : Espanol

Valor : S14.00

Se explica un opropiado procedimiento de mezclado en alta velocidad, para obtener mezclas
secas de PVC de alto flurdez para su posterior moldeo por inyeccion; se ilustran los efectos de
las condiciones de moldeo tales como la temperatura de la masa fundida, presi6n de inyeccion
sobre Ia resistencia al impacto y distribuciOn de pesos de coda inyeccion de moldeados de PVC
Rigid° y ABS.

La recuperaciOn de materiales plasticos.- Frankfurt Brandrup. Plasticos Universales (Munich )
(4) : 137-144, JUL-AGO. 1976.
COdigo : 2922

Idioma : Espanol

Valor : S16.00

En Ia producciOn y transformaciOn de materiales plasticos no es posible evitar una determinada
tasa de desperdicio. La evidente discrepancia de esta relacian existente entre el coste y la
eficacia plantea la cuestion de la recuperacian de los desperdicios de material plastic°, cuyo
estado actual; desde el punto de vista tecnico y de organizaciOn se expone en el articulo.

ADMINISTRACION
- El pars que bass todo en el control de Ia calidod. Industrial World (New York) 206 (9) : 6-10,
40, SEP. 1981.
COdigo H 0150

Idioms : Espanol

Valor : S10.00

Gracias a la extraordinaria dedicaciOn de sus empleados y un arsenal de equipo autornatizc.do,
Ia industrio japonesa obtiene un enviable nivel de calidad.

- Ensayo del nuevo producto... Forum de Comercio Internacional (Ginebra ) 17 (1) : 16-17,
33-35, ENE - FEB. 1982.
COdigo : H 0171

Idioma : Espanol

Valor : S10.00

El ensoyo de productos es parte esencial del desarrollo de productos; permite evitar costosos
errores en la etapa de comercializaciOn.

