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La soldadura se interpreta como una operación de ensamblaje, muy utilizada en el sector de la
calderería, de la chapa hechurada y como operación de reparación de piezas rotas. La
soldadura, a la par que soluciona la unión de componentes metálico, puede fragilizar al metal
base en la zona afectada por el calor. No obstante, como procedimiento de unión entre partes
de objetos metálicos, la soldadura constituye el procedimiento de conformación metálica más
versátil. Los fundamentos de la soldadura de metales y aleaciones, la humectabilidad y la
difusión en estado sólido, constituyen la primera parte del libro. En la segunda parte se
describen los procedimientos de soldadura: autógena, a gas, arco (TIC, MIG, MAG, electrodo
revestido, electrodo sumergido, electrodo bajo escoria electroconductora, plasma), resistencia
(a tope, puntos, protuberancias, roldanas, costura), electrólisis, aluminotérmica, explosión,
ultrasónica, fricción, láser, haz de electrones, forja, inducción, soldadura dura y soldadura
blanda. El libro termina explicando algunas técnicas especiales de soldadura tales como el
recargue y la compactación isostática en caliente, las instalaciones, los equipos y los
productos utilizados en las técnicas de la soldadura. También se describen los defectos más
comunes en las soldaduras Índice resumido del libro; Fundamentos -Soldabilidad
-Humectabilidad -Metalurgia de la soldadura -Características del cordón de soldadura -Zona
afectada por el calor Procediminetos de soldadura -Autógena -A gas -Al arco -Bajo escoria
electroconductora Posiciones para la soldadura -Horizontal -Vertical -Techo -Debajo del agua
Soldadura con plasma Soldadura por resistencia Soldadura por electrólisis Soldadura
aluminotérmica Soldadura por explosión Soldadura ultrasónica Soldadura por fricción
Soldadura por láser Soldadura por haz de electrones Aplicaciones Instalaciones, equipos y
productos Aplicaciones Defectos de la soldadura
Manual para realizar soldaduras electricas, tipos y aplicaciones. CAPITULO 1: Introduccion
Descripcion historica Resena historica Alcances Equipo de seguridad minimo CAPITULO 2:
Soldadura por Arco Introduccion Equipo electrico basico para Soldadura por arco
Comenzando a soldar Uniones basicas con arco protegido (SMAW) Soldadura de arco con
corriente continua (CC) CAPITULO 3: Soldadura TIG o GTAW Introduccion historica
Descripcion preliminar Equipo basico para TIG o GTAW Comenzando a usar un sistema TIG o
GTAW Detalle para la ejecucion de soldadura TIG en diversos metales CAPITULO 4:
Soldadura MIG o GMAW Descripcion historica Equipo basico Funcionamiento en la zona del
arco Comenzando a soldar"
CONTENIDO: Automatización programable - Control de calidad - Deformación volumétrica
(masiva) en el trabajo de metales - Ensamble mecánico - Ensamble y encapsulado de
dispositivos electrónico - Esmerilado y otros procesos abrasivos - Fundamentos de la
fundición de los metales - Fundamentos de soldadura - Fundamentos del formado de metales
- Ingeniería de manufactura - Limpieza y tratamiento de superficies - Líneas de producción Maquinado no tradicional y procesos de corte térmico - Materiales cerámico - Materiales
compuestos - Materiales de ingeniería - Medición e inspección - Metalurgia de polvos Operaciones de maquinado y maquinas herramienta - Plantación y control de la producción Polímeros - Procesamiento de circuitos integrados - Procesamiento de productos cerámicos y
cermets - Procesos de conformado para plásticos - Procesos de formado para materiales
compuestos en matriz polimérica - Procesos de recubrimiento y deposición - Procesos de
soldadura - Propiedades de los mate ...
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El libro en cuestión
como
objetivoAnd
fundamental,
el estudio
de un tema importante en la
rama de la construcción de maquinarias perteneciente al tema de la soldadura. En esta obra
se analizan los diferentes defectos que se pueden presentar en las uniones soldadas en
procesos de soldadura manual por arco eléctrico y llama oxiacetilénica, tales como: grietas,
falta de penetración, falta de metal, poros, socavaduras, junta fría o pegadura, inclusiones de
escoria, inclusiones metálicas, exceso de refuerzo, exceso de penetración, rechupe, cráter,
salpicaduras, etc. En cada uno se identifica el tipo de defecto, las causas que lo originan y las
formas de evitar o remediar los mismos.

Los profesionales del sector de a carpintería metálica deben disponer de libros
prácticos que les ayuden en la realización de su trabajo. Este libro de título MANUAL
PRÁTICO DE CARPINTERÍA METÁLICA es una obra muy completa y didáctica, que
se estudia todo lo referente a este sector: . Características de los materiales utilizados.
. Maquinaria y herramientas que se deben emplear. . Elaboración e interpretación de
planos y croquis. . Sistemas de corte, sistemas de soldaduras, juntas, ensamblajes,
etc. . Realización de trabajos prácticos ( puertas, ventanas, manparas, cerramientos,
escaleras, barandillas, toldos, persianas, marquesinas, rejas, trabajos artísticos, etc.). .
Acristalamiento (requisitos, elementos, fijación, colocación, estanqueidad,
comportamiento térmico y acústico, etc.). . Gestión de la empresa de carpintería
metálica. . Higiene y seguridad en el trabajo. . Preparación de presupuestos (materias
primas, mano de obra, transporte, embalaje, montaje, etc.). EL MANUAL PRÁCTICO
DE CARPINTERÍA METÁLICA es una obra de gran interés para todos los
profesionales del setor, así como para los que quieran adquirir unos conocimientos
básicos sobre el tema.
Trata este libro de despertar, edificándolo sobre conceptos fundamentales, el concepto
técnico de espacio y de sacar de él todos sus múltiples encantos. Da al dibujante
técnico, o delineante, una visión ordenada sobre todo lo que debe saber para
enfrentarse con los tribunales de examen o de oposiciones y para enfrentarse sobre
todo con la vida y con la práctica de su profesión.
Esta obra, basada en la décima edición del Standard Handbook for Electrical
Engineers se rige por la misma consigna de las anteriores: reunir en un solo tomo
todos los datos pertinentes, dentro de su objetivo; que un estudio sea comprensible y
preciso, que sea de utilidad en la práctica de la Ingeniería (así como en los estudios de
preparación para ella) y, sobre todo, que esté orientado hacia las aplicaciones,
teniendo siempre presentes los factores económicos.
La soldadura es un proceso de fijacin en donde se realiza la unin de dos o ms
piezas de un material, (generalmente metales o Termoplsticos), usualmente logrado a
travs de la coalescencia (fusin), en la cual las piezas son soldadas fundiendo, se
puede agregarun material de aporte (metal o plstico), que, alfundirse, forma un charco
de material fundido entre las piezas a soldar (el bao de soldadura) y, al enfriarse, se
convierte en una unin fija a la que se le denomina cordn. A veces se utiliza
conjuntamente presin y calor, o solo presin por s misma, para producir la soldadura.
Esto est en contraste con la soldadura blanda (en ingls soldering) y la soldadura
fuerte (en ingls brazing), que implican el derretimiento de un material de bajo punto de
fusin entre piezas de trabajo para formar un enlace entre ellos, sin fundir las piezas de
trabajo. Muchas fuentes de energa diferentes pueden ser usadas para la soldadura,
incluyendo una llama de gas, un arco elctrico, un lser, un rayo de electrones,
procesos de friccin o ultrasonido.
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Este manual aborda de manera integral la soldadura con electrodos revestidos
de estructuras de acero carbono, inoxidables y otros materiales. Destaca
especialmente el esfuerzo hecho para incluir una completa serie de ejercicios
prácticos realizados con electrodos de diferentes clases, en distintos espesores
y aplicaciones con diversos materiales, todo ello acompañado de datos técnicos
y conocimientos imprescindibles de metalurgia. La obra responde fielmente al
contenido previsto en la Unidad Formativa UF1625, incardinada en el Módulo
Formativo MF 0099_2 Soldadura con arco eléctrico con electrodos revestidos e
incluida en el certificado de profesionalidad Soldadura con electrodo revestido y
TIG (FMEC0110) regulado por el RD 1525/2011, de 31 de octubre, modificado
por el RD 618/2013, de 2 de agosto. Fotografías, diagramas, tablas, esquemas y
ejemplos reales enriquecen el contenido de la obra. Todas las explicaciones
teóricas y prácticas se desarrollan formulando preguntas que se contestan
razonadamente para facilitar la comprensión y el aprendizaje. Cuestionarios de
autoevaluación cierran cada bloque de contenido ayudando a docentes y
alumnos a valorar la consecución de los objetivos didácticos. El autor pone a
disposición del lector los conocimientos de muchos profesionales de los que ha
tenido la suerte de aprender, algo que desea agradecer y transmitir de manera
sencilla y accesible, huyendo de tecnicismos innecesarios y sin perder rigor
técnico. Ha contado además con el consejo y experiencia de las primeras
marcas fabricantes de equipos, consumibles y gases industriales. Gracias a tan
valiosa aportación los contenidos teóricos son de rigurosa actualidad y las
prácticas se realizaron con equipos y materiales de última generación,
documentándose en fichas individuales que contienen con todo detalle los
parámetros y técnicas utilizadas para lograr una correcta ejecución. En definitiva,
presentamos una obra imprescindible para acercarse de forma rigurosa y
práctica a la soldadura con electrodos revestidos de estructuras de acero
carbono, inoxidables y otros materiales y lograr la competencia profesional en
este campo de fabricación mecánica.
Este libro está dirigido a los estudiantes de la asignatura Estructuras Metálicas,
para las titulaciones de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos e Ingeniero
Civil, de las Escuelas Politécnicas Superiores. La obra constituye un manual
básico para el conocimiento teórico de las estructuras metálicas, su cálculo y
dimensionamiento. La mayor novedad de esta publicación es la adaptación a la
nueva Instrucción de Acero Estructural (EAE), aprobada por Real Decreto 751
de 27 de mayo de 2011, que constituye la norma de obligado cumplimiento para
todas las estructuras y elementos de acero estructural, tanto de edificación como
de ingeniería civil. Su campo de aplicación son las estructuras y elementos de
acero estructural, tanto de edificios como de obras de ingeniería civil. Con la
experiencia adquirida tras más de diez años de docencia en esta asignatura,
hemos pretendido que el alumno consiga los conocimientos necesarios para
poder diseñar y calcular estructuras de Obra Civil y de Edificación construidas en
acero, y que este libro sea una guía didáctica básica a la vez que una
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herramienta útil. Justo Carretero Pérez es Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos desde 1981 por la ETSICCP de la Universidad Politécnica de Madrid.
Desarrolla su profesión como Consultor de Estructuras, en el análisis,
instrumentación y auscultación de puentes, viaductos y estructuras singulares,
labor que compatibiliza con la docencia de las asignaturas de Estructuras desde
2001 hasta 2002 y Estructuras Metálicas desde 2002 hasta la fecha en la
Universidad Alfonso X el Sabio. Jesús Benito Olmeda es Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos desde 1983 por la ETSICCP de la Universidad Politécnica de
Madrid. Desarrolla su profesión como Consultor de Estructuras, en el diseño y
cálculo de puentes, viaductos y estructuras singulares, labor que compatibiliza
con la docencia de las asignaturas de Resistencia de Materiales y Estructuras
desde 1997 hasta 2002, Puentes desde 2003 hasta la fecha y Estructuras
Metálicas desde 1999 hasta la fecha en la Universidad Alfonso X el Sabio.
Esta edición de Técnica y práctica de la soldadura aporta los métodos y técnicas
actuales y reconocidos. Va dedicada a estudiantes, aprendices y alumnos de
escuelas técnicas, a maestros, instructores en el ramo del metal y verificadores
de procesos de fabricación, y a los profesionales de ramas o tecnología afines.
Este manual aborda de manera integral la soldadura con electrodos revestidos
de chapas y perfiles de acero carbono con electrodos de rutilo, con un enfoque
novedoso que integra teoría y práctica. Responde fielmente al contenido previsto
en la Unidad Formativa UF1623, incardinada en el Módulo Formativo MF 0099_2
Soldadura con arco eléctrico con electrodos revestidos e incluida en el
certificado de profesionalidad Soldadura con electrodo revestido y TIG
(FMEC0110), regulado por RD 1525/2011 de 31 de octubre y modificado por RD
618/2013 de 2 de agosto. Fotografías, diagramas, tablas, esquemas y ejemplos
reales enriquecen el contenido de la obra. Todas las explicaciones teóricas y
prácticas se desarrollan formulando preguntas que se contestan razonadamente
para facilitar la comprensión y el aprendizaje. Cuestionarios de autoevaluación
cierran cada bloque de contenido ayudando a docentes y alumnos a valorar la
consecución de los objetivos didácticos. El autor pone a disposición del lector los
conocimientos de muchos profesionales de los que ha tenido la suerte de
aprender, algo que desea agradecer y transmitir de manera sencilla y accesible,
huyendo de tecnicismos innecesarios y sin perder rigor técnico. Ha contado
además con el consejo y experiencia de las primeras marcas fabricantes de
equipos, consumibles y gases industriales. Gracias a tan valiosa aportación los
contenidos teóricos son de rigurosa actualidad y las prácticas se realizaron con
equipos y materiales de última generación, documentándose en fichas
individuales que contienen con todo detalle los parámetros y técnicas utilizadas
para lograr una correcta ejecución. En definitiva, presentamos una obra
imprescindible para descubrir las aplicaciones de la soldadura con electrodos de
rutilo y lograr la competencia profesional en este campo de fabricación
mecánica.
La soldadura TIG del acero inoxidable es imprescindible en los sectores de la energía
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responsabilidad y muy alta dificultad. Este manual sirve como guía para al lector en el
aprendizaje de este proceso, poniendo a su disposición una cuidada serie de
conocimientos técnicos y prácticos basados en experiencias profesionales. La obra
responde fielmente al contenido previsto en la Unidad Formativa UF1627, incardinada
en el Módulo Formativo MF 0100_2 Soldadura con arco bajo gas protector con
electrodo no consumible e incluida en el certificado de profesionalidad Soldadura con
electrodo revestido y TIG (FMEC0110) regulado por el RD 1525/2011, de 31 de
octubre, modificado por el RD 618/2013, de 2 de agosto. Fotografías, diagramas,
tablas, esquemas y ejemplos reales enriquecen el contenido de este manual. Todas las
explicaciones teóricas y prácticas se desarrollan formulando preguntas que se
contestan razonadamente para facilitar la comprensión y el aprendizaje. Cuestionarios
de autoevaluación cierran cada bloque de contenido ayudando a docentes y alumnos a
valorar la consecución de los objetivos didácticos. El autor pone al alcance del lector
los conocimientos de muchos profesionales de los que ha tenido la suerte de aprender,
algo que desea agradecer y transmitir de manera sencilla y accesible, huyendo de
tecnicismos innecesarios y sin perder rigor técnico. Ha contado además con el consejo
y experiencia de las primeras marcas fabricantes de equipos, consumibles y gases
industriales. Gracias a tan valiosa aportación los contenidos teóricos son de rigurosa
actualidad y las prácticas se realizaron con equipos y materiales de última generación,
documentándose en fichas individuales que contienen con todo detalle los parámetros
y técnicas utilizadas para lograr una correcta ejecución. En definitiva, presentamos una
obra imprescindible para acercarse de forma rigurosa y práctica a la soldadura TIG de
acero inoxidable y lograr la competencia profesional en este campo de fabricación
mecánica.
Conocimientos técnicos de automoción. La 4 edición ha sido revisada por completo.
Extracto de los nuevos contenidos: Mando de los motores Otto (reestructurado y
actualizado) Sistemas de estabilización del vehículo para turismos (con nuevas
funciones de ABS y del programa electrónico de estabilidad ESP) Sistemas de
asistencia al conductor Dinámica transversal del vehículo (base del programa
electrónico de estabilidad ESP) Diagnóstico de a bordo –OBD (Fundamentos legales y
realización). Gestión electrónica de frenos en los vehículos industriales como
plataforma para sistemas de asistencia al conductor Dinámica transversal del vehículo
(base del programa electrónico de estabilidad ESP) Diagnóstico de a bordo – OBD
(fundamentos legales y realización) Gestión electrónica de frenos en los vehículos
industriales como plataforma para sistemas de asistencia al conductor Transmisión
analógica y digital de señales Sistemas multimedia Métodos de de desarrollo y
procedimientos (herramientas para el desarrollo de hardware y software, diseño del
sonido y túneles aerodinámicos para vehículos) Gestión medioambiental
Los electrodos básicos son, junto con los de tipo rutilo, los más utilizados. Por sus
especiales características necesitan de particulares condiciones de conservación y
aplicación. Esto hace imprescindible que el soldador entienda todo aquello que los
hace diferentes para poder utilizarlos con seguridad. Este manual aborda de manera
integral la soldadura con electrodos revestidos de chapas y perfiles de acero carbono
con electrodos básicos, con un enfoque novedoso que integra teoría y práctica.
Responde fielmente al contenido previsto en la Unidad Formativa UF1624, incardinada
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revestidos e incluida en el certificado de profesionalidad Soldadura con electrodo
revestido y TIG (FMEC0110) regulado por el RD 1525/2011, de 31 de octubre,
modificado por el RD 618/2013, de 2 de agosto. Fotografías, diagramas, tablas,
esquemas y ejemplos reales enriquecen el contenido de la obra. Todas las
explicaciones teóricas y prácticas se desarrollan formulando preguntas que se
contestan razonadamente para facilitar la comprensión y el aprendizaje. Cuestionarios
de autoevaluación cierran cada bloque de contenido ayudando a docentes y alumnos a
valorar la consecución de los objetivos didácticos. El autor pone a disposición del lector
los conocimientos de muchos profesionales de los que ha tenido la suerte de aprender,
algo que desea agradecer y transmitir de manera sencilla y accesible, huyendo de
tecnicismos innecesarios y sin perder rigor técnico. Ha contado además con el consejo
y experiencia de las primeras marcas fabricantes de equipos, consumibles y gases
industriales. Gracias a tan valiosa aportación los contenidos teóricos son de rigurosa
actualidad y las prácticas se realizaron con equipos y materiales de última generación,
documentándose en fichas individuales que contienen con todo detalle los parámetros
y técnicas utilizadas para lograr una correcta ejecución. En definitiva, presentamos una
obra imprescindible para descubrir la soldadura con electrodos revestidos de chapas y
perfiles de acero carbono con electrodos básicos y lograr la competencia profesional
en este campo de fabricación mecánica.
Este libro tiene la intención de abordar aspectos importantes en el campo de la
fabricación y recuperación de piezas y en especial en la soldadura por arco eléctrico en
atmósfera protectora de gas inerte, comúnmente denominado por sus siglas en el
idioma inglés como soldadura TIG (Tungsten Inert Gas). Se describe el fundamento del
proceso, la influencia que ejerce el tipo de corriente a utilizar en sus tres formas:
corriente directa polaridad invertida, corriente directa polaridad normal y corriente
alterna de alta frecuencia, los gases protectores empleados en este proceso que son el
argón, el helio y mezclas de estos con hidrógeno, los equipos y accesorios empleados
son: sopletes, electrodos, máquinas, etc. Se realiza un estudio sobre la soldabilidad de
diferentes materiales entre los cuales se encuentran: aceros al carbono e inoxidables,
aluminio, cobre y titanio.
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