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APRUEBA CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE POSGRADO DEL DOCTORADO EN 

INGENIERÍA, MENCIÓN MECÁNICA TEÓRICA Y APLICADA 

 

Buenos Aires, 18 de febrero de 2022 

 

VISTO la Resolución Nº 389/21 del Consejo Directivo de la Facultad Regional Bahía 

Blanca en la que solicita la aprobación y autorización de implementación de los Cursos de 

Actualización de Posgrado “Cuantificación de incertidumbre en dinámica de estructuras 

complejas” y “Modelación de falla por fatiga aplicada a estructuras de cables conductores”, 

para el Doctorado en Ingeniería, mención Mecánica Teórica y Aplicada, y  

 

CONSIDERANDO: 

Que los cursos propuestos responden a la necesidad de brindar a docentes, 

investigadores y graduados de la Universidad conocimientos científicos actualizados 

dirigidos a doctorandos en Ingeniería. 

Que a través de la Resolución Nº 16/15, el Consejo Superior autoriza a la Facultad 

Regional Bahía Blanca a implementar la carrera de Doctorado en Ingeniería, mención 

Mecánica Teórica y Aplicada. 

Que la citada Facultad Regional cuenta con un plantel de profesores de elevado nivel 

académico y profesional, además de una prolongada y amplia experiencia en el dictado de 

cursos y seminarios vinculados a los propuestos.  

Que la Comisión de Posgrado de la Universidad ha analizado los antecedentes que 

acompañan la solicitud y avala la presentación, y la Comisión de Ciencia, Tecnología y 

Posgrado recomienda su aprobación. 

Que el dictado de la medida se efectúa en uso de las atribuciones otorgadas por el 
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Estatuto Universitario. 

 

Por ello,  

EL CONSEJO SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL 

ORDENA: 

ARTÍCULO 1°.- Aprobar el currículo de los Cursos de Actualización de Posgrado 

“Cuantificación de incertidumbre en dinámica de estructuras complejas” y “Modelación de 

falla por fatiga aplicada a estructuras de cables conductores”, para el Doctorado en 

Ingeniería, mención Mecánica Teórica y Aplicada, que figura en el Anexo I y es parte 

integrante de la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO 2°.- Autorizar el dictado de los mencionados Cursos en la Facultad Regional 

Bahía Blanca, y avalar la propuesta del Cuerpo Docente que figura en el Anexo II y es 

parte integrante de la presente Ordenanza, en el marco de lo establecido por la Ordenanza 

N° 1313 y la Resolución C.S. N° 16/15. 

ARTÍCULO 3°.- Establecer que la propuesta mencionada en el Artículo precedente 

quedará supeditada al cronograma de dictado de las correspondientes actividades 

académicas de la Facultad Regional. 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese. Comuníquese y archívese. 

 

ORDENANZA Nº 1848 

UTN 

l.p. 

p.f.d. 

 

 

 

ING.  RUBÉN SORO  
RECTOR 

ING. PABLO ANDRÉS ROSSO 

Secretario del Consejo Superior 
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ORDENANZA Nº 1848 

ANEXO I 

 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE POSGRADO  

DOCTORADO EN INGENIERÍA, MENCIÓN MECÁNICA TEÓRICA Y APLICADA 

 

I. CUANTIFICACIÓN DE INCERTIDUMBRE EN DINÁMICA DE ESTRUCTURAS 

COMPLEJAS 

1. FUNDAMENTACIÓN  

Los modelos clásicos para analizar la dinámica lineal o no lineal de estructuras flexibles 

(p.e. vigas de paredes delgadas de materiales compuestos, cables de transmisión de 

electricidad, etc.) son muy buenos siempre y cuando estén determinados perfectamente 

todos sus parámetros, es decir propiedades de los materiales, las condiciones de borde, el 

tipo de solicitación, entre otras. Sin embargo, tales parámetros o bien los modelos en sí 

mismos, poseen variabilidad aleatoria, con lo cual su efecto en la respuesta puede ser 

sumamente sensible, especialmente si el enfoque de análisis es no lineal. En los últimos 

veinte años se está prestando mucha atención a los aspectos de simulación 

computacional. En particular, los aspectos aleatorios juegan un papel importantísimo ya 

que casi todas las entidades (densidad, constantes de resorte, constantes de 

amortiguadores, condiciones de borde, etc.) que intervienen en la definición de un modelo 

dinámico estructural poseen aleatoriedad debido a la forma de construcción, a la 

variabilidad de los materiales, errores de montaje, variación local y temporal de la 

solicitación, e incluso el modelo mismo. En tanto que se desee predecir, analizar y 

cuantificar con mayor detalle el comportamiento dinámico de las estructuras reales y lograr 
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productos o resultados óptimos, se debe incluir en la modelación aspectos de 

incertidumbre. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

El curso trata sobre aspectos importantes y de actualidad en términos de modelación 

estructural y computacional, que todavía son poco explorados en Argentina y también a 

escala internacional. Téngase presente que sociedades científicas muy activas y 

centenarias como la American Mathematical Society han creado su revista sobre 

cuantificación de incertidumbre hace no más de 10 años (e.g. Uncertainty Quantification); 

como también son pocos los sistemas computacionales basados en el método de 

elementos finitos que contemplen completa y consistentemente enfoques de incertidumbre 

o estocásticos.  

 

3. OBJETIVOS 

El objetivo primario de este curso, estriba en adquirir solvencia en el empleo de las 

técnicas de simulación estocásticas para ser aplicadas en modelos estructurales esbeltos 

con diferentes configuraciones de variabilidad. En particular se presentarán diversos 

enfoques para modelar la incertidumbre, sea en el típico enfoque probabilístico paramétrico 

(donde los parámetros son considerados variables aleatorias), como en el más generalista 

enfoque probabilístico no-paramétrico (donde las estructuras matriciales del modelo 

matemático son consideradas objetos aleatorios como un todo). A su vez se suministran 

técnicas de inferencia bayesiana como herramientas necesarias para poder identificar 

comportamientos estructurales completos y complejos en función de información 

estadística sea de experimentos o bien de simulaciones a través de meta-modelos afines. 
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4. CONTENIDOS 

1. Definiciones y elementos de la teoría de probabilidades: Características de conjuntos o 

espacios de muestras. Media, esperanza, varianza, desvío estándar, coeficiente de 

variación, clases. Probabilidades. Variables Aleatorias discretas y continuas. Distribución 

de probabilidad, distribución conjunta. Distribución acumulada. Distribución marginal y 

condicional. Probabilidad Bayesiana: Teorema de Bayes. Ejemplificación de distribuciones 

discretas y continuas. Propiedades Hilbertianas de las variables aleatorias. Vectores y 

matrices aleatorios. Secuencias de variables aleatorias: conceptos de convergencia. 

Procesos estocásticos. 

2. Estimación y simulación: Variantes en la construcción de modelos de estimación. 

Principio de máxima verosimilitud. Intervalos de confianza. Introducción a La prueba de 

Chi-cuadrado. La generación de muestras aleatorias. Cubo Hyperlatin. Selección de las 

distribuciones variables aleatorias afines a un problema estocástico. El Principio de 

Máxima Entropía y la deducción de distribuciones de probabilidades de variables 

aleatorias. Problemas físicos e ingenieriles estocásticos y la selección de variables 

aleatorias apropiadas. Enfoque variacional del Principio de Máxima Entropía: maximización 

condicionada y uso de multiplicadores de Lagrange. Soporte de las variables aleatorias: 

soporte compacto, infinito y semi- infinito. Identificación de algunas variables aleatorias con 

máxima entropía para simulación problemas estructurales. Casos introductorios. 

3. El método de Monte Carlo en general: Ejemplos de uso básicos. Leyes de secuencias 

grandes de números, Teorema del límite central. Resolución de integrales por el método de 

Monte Carlo. Generación de muestras de variables y vectores aleatorios. Generadores de 

números aleatorios de Matlab. La convergencia del método según distintos planteos del 

modelo. Simulación de problemas con variables aleatorias independientes y con variables 

aleatorias correlacionadas.  
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4. El enfoque probabilístico paramétrico (EPP) y el enfoque no-paramétrico (EPNP): 

Parámetros de un modelo determinístico vinculados a la construcción de un modelo 

probabilístico. Casos de estudio en problemas estructurales clásicos: problema de 

identificación de propiedades de un elemento elástico como barra o resorte o viga. 

Selección de las medidas de convergencia. Ejemplos para desarrollar con problemas 

dinámicos con variables aleatorias independientes y correlacionadas. Enfoque 

probabilístico no-paramétrico: vectores y matrices como entidades aleatorias de suyo. 

Construcción de matrices aleatorias. La reducción de Cholesky. EPP como caso contenido 

dentro del EPNP. Ejemplos prácticos de un enfoque y otro en dinámica de estructuras 

esbeltas. 

5. Vibraciones mecánicas debido a excitación aleatoria. Procesos estocásticos: 

Introducción a procesos aleatorios. Definiciones preliminares: Expectativa y función de auto 

covarianza. Procesos y cadenas Markov: funciones de densidad de probabilidad 

condicional. Ejemplo de modelos dinámicos de uno, dos y múltiples grados de libertad: 

Media y varianza de la respuesta. Empleo de la aproximación por ruido blanco, análisis de 

covarianza. Variantes de la simulación según el Método de Monte Carlo. 

6. Mecánica estructural con propiedades aleatorias. Campos Estocásticos: Campos 

estocásticos. Ejemplos introductorios. Representación de campos estocásticos. Definiciones 

básicas: Campos homogéneos y no homogéneos. Función de auto-covarianza: propiedades 

y usos. Longitud de correlación para campos homogéneos y no homogéneos. 

Descomposición espectral, relación con la proyección Karhunen-Loeve y la descomposición 

en componentes principales. Campos estocásticos condicionales. Construcción de campos 

estocásticos en rutinas de Matlab. Formulaciones de elementos finitos con campos 

estocásticos. Resolución de casos de estudio en base a la plataforma UQLAB. 

7. Inferencia Bayesiana: Ejemplos de Identificación de parámetros y problemas inversos. 
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Revisión del Teorema de Bayes. Distinciones entre probabilidad absoluta, probabilidad 

condicional. Estimación de Máxima Verosimilitud. Probabilidad a priori y a posteriori, 

ejemplos de inferencia y procedimiento de inferencia a partir de las probabilidades a priori y 

a posteriori. Aplicaciones de estimación de propiedades, parámetros en función de 

información limitada y simulaciones estocásticas a través de la regla/teorema de Bayes. 

Resolución de casos de estudio en base a la plataforma UQLAB. 

 

5. DURACIÓN 

El curso tendrá una carga horaria de CIEN (100) horas. 

 

6. METODOLOGÍA 

El régimen de cursado previsto es presencial. El cursado prevé la combinación de clases 

teóricas-expositivas y actividades prácticas de ejercitación y de problemas para desarrollar 

en plataformas computacionales, en particular códigos efectuados en Matlab. Se 

emplearán criterios metodológicos basados en casos de estudio en el sentido de “mostrar 

evidencias y casos primero para luego justificar teóricamente” o bien poniendo “manos 

inmediatamente en computadora”. Estos criterios pretenden dotar rápidamente de 

solvencia en la modelación estocástica de problemas básicos para luego profundizar los 

problemas estructurales más complejos. Se empleará la plataforma UQLAB para 

cuantificación de incertidumbre. Para determinados problemas de simulación se empleará 

programación por lotes entre programas de cálculo por elementos finitos, UQLAB y Matlab. 

 

7. EVALUACIÓN 

Para la aprobación del curso se requerirá, además del 80% de asistencia, la ejecución de 

los trabajos prácticos y la aprobación de un examen final individual.  
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II. MODELACIÓN DE FALLA POR FATIGA APLICADA A ESTRUCTURAS DE CABLES 

CONDUCTORES 

1. FUNDAMENTACIÓN  

Los fenómenos de falla por fatiga han concitado la atención de comunidad ingenieril debido 

a los riesgos que acarrea en cualquiera de los productos, sistemas, etc. que se hallan 

sometidos a solicitaciones oscilantes. En sistemas estructurales esbeltos y complejos tales 

como los manojos de cables conductores y cables compuestos, entre otros, el análisis de 

falla por fatiga es crucial debido a la complejidad de sus geometrías, condiciones de 

solicitación y modos de falla. Las líneas de transmisión de corriente de la Patagonia 

argentina, en los últimos años, han sufrido varios problemas y severas fallas asociadas a 

roturas por fatiga. Lo cual hace necesario replantear y enriquecer los criterios de cálculo 

por fatiga estructural de cables, incorporando metodologías y conceptos probabilísticos 

más modernos. 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

Este curso permitirá focalizar y agrupar en un mismo espacio curricular diferentes 

conceptos y metodologías imperantes para el cálculo de componentes estructurales con 

solicitaciones dinámicas cíclicas complejas que provocan fatiga con énfasis particular de 

cables y/o vigas. El curso como tal será de importancia capital para los doctorandos y 

participantes en proyectos de investigación, activos en la UTN y vinculados al estudio de 

problemas de durabilidad de estructuras esbeltas complejas. 

 

3. OBJETIVOS 

Los objetivos de este curso se centran en suministrar suficiente material teórico-práctico 

para poder construir modelos estructurales específicos que incorporen falla por fatiga de 
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causas diversas según formulaciones probabilísticas. Los contenidos se basan modelos de 

representación del fenómeno de fatiga más ricos en términos de los enfoques y 

correlaciones experimentales que incorporan aspectos estocásticos y probabilísticos. 

 

4. CONTENIDOS 

1. Conceptos básicos de mecánica de materiales: Conceptos de tensiones, deformaciones, 

desplazamientos. Relaciones constitutivas y condiciones de compatibilidad. Expresiones 

básicas de resistencia mecánica en estructuras esbeltas. Teorías clásicas de falla: 

conceptos de seguridad determinístico y probabilístico. Compendio de modelos de fatiga 

clásicos. Revisión de enfoques de análisis falla por fatiga: tensión y deformación. Teoría de 

Wölher, modelos S-N. Ecuación de Basquin. Criterios de Goodman, Soderberg, Gerber, 

Bagci, Kececioglu. 

2. Modelos de daño acumulativo y fatiga multiaxial: Criterio Lineal de Palmgren-Miner. 

Secuencias de tensión, agrupación. Modelo de Manson. Metodología de conteo de ciclos 

“rainflow”: Picos, valles, picos representativos, bandas muertas. Tensiones aleatorias en los 

modelos de daño acumulativo. Distribución Rayleigh. Hipótesis para la construcción de 

funciones de densidad de probabilidad de solicitación a partir condiciones de nulidad de falla 

prescriptas. Ejemplos para estructuras esbeltas simples. Consideraciones preliminares sobre 

fatiga multiaxial: problemas introductorios. Tensiones multiaxiales: sincronismo y fase. 

Construcción de modelos básicos y ejemplos de cálculo en plataformas computacionales. 

3. Enfoque estadístico extensivo en los modelo S-N: Construcción de modelos 

probabilísticos de falla por fatiga. Identificación de las variables más influyentes a través de 

análisis dimensional. Enfoques tipo Wöhler mejorados: Kohout-Vechet, Castillo, Pascual-

Meeker. Modelos extremos de fatiga: Enfoque de Weibull y modelo de Gumbel minimizado. 

Construcción de modelo de fatiga para tensión constante en rango y amplitud de 
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oscilación. Construcción de modelo fatiga para tensión variable en rango y con amplitud de 

oscilación prescrita. Construcción de modelo de fatiga para cualquier clase de variación de 

tensión. Ejemplos numéricos. Evaluación de efectos de tamaño en la predicción de fatiga: 

casos de estudio en falla de cables de diferente longitud y tamaño.  

4. Fenómenos de fatiga en cables conductores de potencia eléctrica: Modelos de cables 

conductores de potencia: Enfoque lineal, linealizado y no lineal. Solicitaciones dinámicas 

en cables: vibraciones eólicas, vibraciones de subvano. Formas estadísticas de las 

solicitaciones por viento. Esquema de conductor bajo tensión axial pura. Conceptos 

constitutivos geométricos, presión de contacto y puntos de contacto. Flexión del conductor. 

Hipótesis básicas. Contacto entre alambres bajo acción flexional. Aspectos estadísticos del 

contacto. Deslizamiento entre alambres (efectos de stick-slip). Momentos residuales. 

Conductores multicapa. Flexión sin fricción. Flexión con fricción: modelos tipo Coulomb, 

presión y contacto entre capas. Campo estocástico a lo largo del cable conductor. Rigidez 

Axial y flexional variable. Falla interna y modificación de rigidez. Tensiones de fatiga 

asociados a flexión de baja amplitud. Expresión de Poffenberg-Swartz. Estados de tensión 

bajo régimen de Stick-Slip. Modelos analíticos y datos experimentales. Soluciones 

computacionales a los modelos básicos de cables. 

5. Inferencia bayesiana aplicada a los modelos de fatiga de cables: Ejemplos de 

Identificación de parámetros y problemas inversos. Revisión del Teorema de Bayes. 

Distinciones entre probabilidad absoluta, probabilidad condicional. Estimación de Máxima 

Verosimilitud. Probabilidad a priori y a posteriori, ejemplos de inferencia y procedimiento de 

inferencia a partir de las probabilidades a priori y a posteriori. Aplicaciones de estimación 

de propiedades, parámetros en función de información limitada y simulaciones estocásticas 

a través de la regla/teorema de Bayes. Resolución de casos de estudio en base a la 

plataforma UQLAB. 
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5. DURACIÓN 

El curso tendrá una carga horaria de NOVENTA (90) horas. 

 

6. METODOLOGÍA 

El régimen de cursado previsto es presencial. El cursado prevé la combinación de clases 

teóricas-expositivas y actividades prácticas de ejercitación y de problemas para desarrollar 

en plataformas computacionales, en particular códigos efectuados en Matlab. Se 

emplearán criterios metodológicos basados en casos de estudio en el sentido de “mostrar 

evidencias y casos primero para luego justificar teóricamente” o bien poniendo “manos 

inmediatamente en computadora”. Se empleará la plataforma UQLAB como aplicativo para 

resolver problemas de identificación a través de inferencia bayesiana. Para determinados 

problemas de simulación se empleará programación por lotes entre programas de cálculo 

por elementos finitos, UQLAB y Matlab. 

 

7. EVALUACIÓN 

Para la aprobación del curso se requerirá, además del 80% de asistencia, la ejecución de 

los trabajos prácticos y la aprobación de un examen final individual.  
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ORDENANZA Nº 1848 

ANEXO II 

 

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN DE POSGRADO  

DEL DOCTORADO EN INGENIERÍA, MENCIÓN MECÁNICA TEÓRICA Y APLICADA 

FACULTAD REGIONAL BAHÍA BLANCA 

 

Cuerpo Docente 

I. CUANTIFICACIÓN DE INCERTIDUMBRE EN DINÁMICA DE ESTRUCTURAS 

COMPLEJAS 

- Dr. Marcelo PIOVAN (DNI 20.562.855) 

 

II. MODELACIÓN DE FALLA POR FATIGA APLICADA A ESTRUCTURAS DE CABLES 

CONDUCTORES 

- Dr. Marcelo PIOVAN (DNI 20.562.855) 
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