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1.8. Tanques de Almacenamiento Construidos en Obra y Taller.

Cálculo de tanques según norma API 650 para tanques

construidos en obra y API 650 Appendice J o API 12F para

tanques construidos en taller. Ejemplos de aplicación.

1.9. Procesos de Fabricación de Recipientes y Tanques. Inspecciones.

2. Cálculo y Diseño de Líneas de Cañerías.

2.1. Descripción General de Cañerías.

Tipos de cañerías, descripción general, accesorios de una línea de

cañería: bridas, codos, Tee, reducciones, etc. Isometrías. Cañerías

aéreas y enterradas. Soportación, tipos de soportes: rígidos, flexibles,

constantes y variables. Selección y aplicación en la industria. Soportes

antilátigos. Nociones sobre criterios de modelización computacional.

2.2. Códigos y Materiales.

Códigos y Normas utilizadas en el diseño y verificación de cañerías:

ANSI B31.1, ANSI B31.3, ASME SECCION III Nuclear y

Convencional. Otras normas. Materiales utilizados en la industria, su

selección. Requerimientos de los códigos. Materiales especiales,

inoxidables, etc.

2.3. Cargas Aplicadas y Categorías de Tensiones según el Código.

~ Cargas aplicadas: peso propio, térmicas, presión interior y exterior,

localizadas, viento, sismo, nieve, fluido dinámicas, cargas debido a

rotura, etc. Tensiones admisibles de acuerdo con el material utilizado,
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clasificación de tensiones. Límites de tensión en función del nivel de

servicio (diseño, operación, prueba, emergencia y falla).

2.4. Dimensionamiento General de Cañerías.

Dimensionamiento general según versión amencana y europea.

Introducción al cálculo de flexibilidad. Factores de intensificación de

tensiones: concepto, cálculo y determinación. Análisis de fatiga,

vibraciones. Tópicos de programas comerciales con introducción y

retroalimentación en los temas precedentes. Ejemplos de aplicación.

3. PROYECTO.

3.1. Introducción para la Realización de una Planta de Tratamiento de

Petróleo o Destilería.

Interpretación de los diagramas de proceso. Ingeniería básica.

Estudios de suelo y de terreno (planialtimétricos). Obra civil,

fundaciones y recintos de seguridad. Confección del Lay-Out general

de la planta. Isométricos generales y constructivos. Planos de

conjunto, detalles y llave listado de materiales y especificaciones de la

planta. Ingeniería de detalle de equipos y recipientes/tanques.

Memorias de cálculo. Sistemas auxiliares: contra incendio,

~ iluminación y control, calefacción de cañerías y tanques. Pliego

técnico, especificaciones. Calificación de empresas contratistas.



. 19

~de ?ff~

~QT~e2Aí~
~~

CURSO II : ANÁLISIS DE TENSIONES Y MECÁNICA COMPUTACIONAL

. Objetivos:

Abordar los aspectos referidos a la verificación y optimización de recipientes

contenedores de presión, cañerías y equipos, a partir de un detallado análisis de

tensiones, utilizando técnicas mediante elementos finitos y teniendo en cuenta las

distintas normativas para la verificación de dichos componentes, en particular ASME

Sección VIII División 2.

Actualizar, previamente, temas básicos referidos a simulación computacional,

metodologías numéricas y matemáticas y utilización de diferentes tipos de software

de cálculo.

Analizar casos reales desarrollados por los profesionales que integran el cuerpo

académico, a partir de distintos trabajos y publicaciones en el área de la mecánica

computacional.

. Contenidos:

1. Introducción a la Mecánica Computacional.

1.1. Introducción del Método de Elementos Finitos.

El enfoque directo. Definición de elementos y propiedades

(transformación). Ensamblado de partes. Características de la matriz de

rigidez [K]. El enfoque matemático y variacional. Tipos de funcionales

~ en la mecánica y física. El método de elementos finitos. Definición de

elementos y propiedades. Ensamblado y matriz de rigidez. Bases

necesariaspara el usuariode programasde elementosfinitos.Tiposde
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elementos. Funciones de interpolación. Elementos isoparamétricos.

Integración numérica. Condiciones de borde y tipos de carga.

Evaluación del error del modelo propuesto.

1.2. Problemas de Elasticidad y Térmicos.

Problemas planos y con simetría de revolución. Elementos estructurales

tridimensionales de vigas, placas y cáscaras. Alcances y capacidades.

Modelización. Análisis del problema a resolver. Cuando se usa el

método, su idealización y evaluación de resultados. Interpretación de

efectos térmicos utilizando el MEF. Funcional de transferencia de calor.

1.3. Introducción al Análisis No Lineal y Vibraciones.

Problemas de elasticidad y contacto. Bases del problema. No linealidad

física y geométrica. Esquemas de cálculo: Newton-Rapshon y

modificado. Análisis de vibraciones y problemas dinámicos.

Interpretación del análisis de interacción fluido-estructura.

lA. Aplicaciones en Mecánica de la Fractura y Fatiga.

Determinación del factor KI en recipientes y cañerías sometidos a

presión y cargas externas que presentan fisuras, mediante soluciones

analíticas y elementos finitos. Comparación de resultados con respecto

a los obtenidos en ensayos mecánicos. Diferencias de los resultados en

y la obtención del parámetro KI, utilizando diferentes métodos

energéticos en la resolución mediante elementos finitos. Resultados a

partir del elemento particular de fractura. Integridad estructural de rieles
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de ferrocarril. Resultados de ensayos y su corroboración con elementos

finitos.

1.5 Simulación de Procesos Mecánicos y Metalúrgicos.

Simulación de un proceso de soldadura, mediante el método de

elementos finitos aplicado a transferencia de calor dependiente del

tiempo. Simulación computacional utilizando elementos finitos y

soluciones analíticas de un componente estructural sometido a la acción

del fuego. Determinación del perfil térmico y de las deformaciones.

Simulación de una unión mecánica del tubo y la placatubular de un

intercambiador de calor, considerando deformación plástica, problemas

de contacto y la carga dependiente del tiempo. Comparación de

soluciones analíticas, empíricas y mediante el método de elementos

finitos.

1.6 Su Aplicación en Equipos Mecánicos.

Integridad estructural de piezas mecánicas, en particular ejes macizos y

huecos. Determinación de tensiones y deformaciones de ejes con

cojinetes, factores de concentración de tensiones. Bases elásticas y

rígidas de la cadena cinemática, acoplamientos elásticos entre ejes.

Fallas en el acoplamiento debido a una mala selección del mismo

~J
consecuencia de considerar bases rígidas. Necesidad de evaluar las

deformaciones/desplazamientos de la cadena cinemática mediante el
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método de elementos finitos. Para el tema se utilizan soluciones

clásicas, analíticas y elementos finitos. Comparación de resultados.

1.7. Introducción al Uso de Programas de Cálculo.

Introducción al uso práctico del programa COSMOS/M. Hipótesis de

trabajo. Biblioteca de elementos. Alcances y capacidades. Tipos de

análisis y cargas. Evaluación de resultados. Interacción con

herramientas de diseño tipo CAD. Optimización y verificación.

1.8 Uso de Programas de Cálculo.

Introducción del programa COSMOS/Mu otro.

2. Análisis de Tensiones

2.1 El Concepto de Análisis de Tensiones.

Otras metodo10gías de cálculo numéricas o analíticas. El método de

elementos finitos. El concepto de Análisis de Tensiones. El método de

elementos finitos en la optimización y verificación. Clasificación de

tensiones de acuerdo con el Código ASME Sección VIII, DIV. 2 :

"Diseño por Análisis". Cuando no es aplicable el cálculo según los

códigos (ASME u otros) y es necesario utilizar el método de elementos

finitos.

2.2. Estados de Carga. Su Interpretación y Aplicación en la Mode1ización

~ Computacional.

2.2.1. Cargas Mecánicas y Térmicas.



* PATRICIA 8ft1.I
, JEFA DEPA¡UAME'iir'fO

!lEe. "'OM.DEL CONSEJO s\:¡..¿',,'"

23

~¿$'~

~QT~0'V~
~ruk

Aplicadas en equipos tales como peso propio, presión interior y

exterior (vacío), localizadas, viento si CIRSOC 102, sismo

slCIRSOC 103, otras cargas. Su interpretación en el método de

elementos finitos. Interpretación de cargas térmicas en

elementos finitos. Shock térmicos. Aislaciones.

2.3. Análisis de Tensiones y Vida Residual en Componentes.

Detección de fisuras en recipientes contenedores de presión y tanques

cisternas. La utilización del método de elementos finitos en conjunto

con otras áreas temáticas (Mecánica de Fractura y la Emisión Acústica

para detectar y evaluar una fisura). Análisis de fatiga y vida residual en

recipientes contenedores de presión.

Aplicaciones en cilindros de gas natural comprimido. El programa de

evaluación de integridad estructural de cilindros contenedores de

presión para su incorporación en la Norma IRAM.

CURSO III : DISEÑO Y TECNOLOGÍADE LA SOLDADURA

. Objetivos:

Abordar los aspectos relacionados con la metalurgia y la tecnología de la soldadura,

tanto desde el punto de vista de los principios físicos y la evolución como de la

~I
definición de los términos, profundizando en los aspectos prácticos: aplicaciones,

diseño, selección de procesos y medios de producción, consumibles, seguridad, etc.
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Analizar el equipamiento utilizado en cada uno de los casos, los principios físicos,

ventajas y desventajas de cada uno de los procesos y métodos de control de los

procesos y parámetros.

Considerar los aspectos vinculados con economía y control de calidad de los

procesos, ensayo, calificación, etc.

. Contenidos:

1. Clasificación de los Procesos de Soldadura.

Introducción. Soldadura por arco. Soldadura por resistencia y flash welding.

Soldadura de estado sólido. Electron beam welding. Soldadura Láser. Brazing.

Soldering. Unión Adhesiva. Metalizado. Procesos de corte.

2. Física del Arco y Flujo de Calor en Soldadura.

Introducción. Fuentes de energía en soldadura. Características del arco

eléctrico. Transferencia metálica. Fundamentos del flujo de calor. Cálculo del

calor aportado.

3. Materiales Utilizados para Construcciones Metálicas.

Aceros al carbono y aleados, clasificación de acuerdo con sus aplicaciones

según normas, propiedades mecánicas. Aceros inoxidables: tipos y

clasificación según normas, propiedades mecánicas. Aleaciones de aluminio y

~ materiales no ferrosos: tipos y clasificación.

4. Metalurgia de la Soldadura.
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Introducción. Metalurgia de la soldadura, solidificación. Soldabilidad de aceros

concepto de carbono equivalente. Velocidad de enfriamiento t8/5. Diagramas

CCT. Cálculo del precalentamiento. Soldabilidad de aleaciones de aluminio y

otras no ferrosas.

5. Consumibles para Soldadura

Clasificación de consumibles, criterios de selección. Agrupamiento según

normas.

6. Diseño de Uniones Soldadas.

Diseño de uniones soldadas por junta y de filete, propiedades requeridas,

resistencia mecánica a baja o alta temperatura, a esfuerzos estáticos o

dinámicos, a esfuerzos de fatiga. Resistencia por ataque químico y desgaste.

Cálculo de la soldadura por filete. Códigos y especificaciones aplicables. Tipos

de juntas.

7. Procedimientos de Soldadura.

Definición y finalidad de un procedimiento de soldadura. Variables esenciales

y no esenciales. Concepto e influencia en las propiedades de la unión.

Especificación de procedimientos, códigos ASME, API, AWS D1.1.

8. Procesos de Soldadurapor Arco y Corte.

Soldadura manual con electrodos revestidos, tipos de fuentes, características

\V,
eléctricas. Soldadura semiautomática con protección gaseosa (MAG-MIG) con

alambre macizo y/ alambre tubular (GMAW; FCAW), tipos de fuentes,

características eléctricas, variables operativas. Soldadura con electrodo de
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tungsteno bajo atmósfera inerte (TIG), fuentes, características eléctricas,

variables operativas. Soldadura por arco sumergido, fuentes, características

eléctricas, variables operativas. Procesos de corte, plasma, oxicorte,

características de los procesos, variables, automatización en corte.

Automatización en procesos de soldadura.

9. Tensiones Residuales y Distorsión.

Distorsión y deformaciones, defectos de la soldadura. Tipos y causas de las

deformaciones y distorsiones. Prevención, predeformación, compensación por

secuencias. Controles durante la ejecución, corrección de las deformaciones.

Tensiones residuales, causas y soluciones.

10. Calidad de la Soldadura e Inspección.

Defectos de la soldadura. Los conceptos de discontinuidad y defecto.

Discontinuidades: características, causas y nesgos. Clasificación de

discontinuidades inherentes a distintos procesos.

11. Ensayos para la Evaluación de Soldaduras.

Ensayos mecánicos, metalográficos, químicos y END de las uniones soldadas:

ensayos de tracción, plegado, resiliencia y tenacidad a la fractura, microdureza.

Exámenes END: radiografía, ultrasonido, tintas penetrantes, partículas

magnéticas. Calificación de procedimiento y de soldadores.

~
12. Evaluación de Defectos.
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Evaluación de defectos de soldadura, criterios de aceptación y rechazo según

los códigos. Análisis de significación de defectos por métodos de mecánica de

la fractura.

CURSO IV : METODOLOGÍAS DE DISEÑO AVANZADO E INTEGRIDAD

ESTRUCTURAL

. Objetivos:

Introducir las más modernas técnicas de evaluación de integridad estructural basadas

en la mecánica de la fractura, aplicables tanto en las etapas de diseño como de

inspección, vida residual y análisis de falla.

Abordar temáticas relacionadas con tecnología de materiales y mecanismos de daño.

Incorporar un importante componente práctico, relacionado con las técnicas de

ensayos que permitan caracterizar a los materiales respecto de su tenacidad al

crecimiento de fisuras por fatiga y respecto de su tenacidad a la fractura tanto en el

campo lineal- elástico como en el campo elastoplástico.

. Contenidos:

1. Generalidades.

Clasificación de las solicitaciones. Concepto de fractura. Tipos. Aspectos de la

superficie. Deformaciones. Fractura intergranular y transgranular. Fractura

r>
dúctil y frágil, c1ivaje, cuasic1ivaje. Conceptos de diseño. Coeficientes de

seguridad. Hipótesis de falla. Evolución de la disciplina.

2. Mecánica de Fractura Lineal Elástica.
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Conceptos. Teoría de Griffith. Cálculos energéticos. Modos de falla. Factor de

intensidad de tensiones K. Parámetro G. Solución de Irwin. Estado plano de

tensiones y estado plano de deformaciones. Tenacidad a la fractura Krc.

Realización de ensayos de laboratorio, según la norma ASTM E-399.

Introducción al funcionamiento de la maquinaria e instrumental de ensayo.

Aplicaciones. Factores de Corrección. Curva R. Influencia de la temperatura.

Concepto de Leak before break. Aplicación de los conceptos en la resolución

de problemas reales presentándose distintas geometrías para la aplicación de

los parámetros.

3. Fatiga.

Conceptos de fatiga. Fatiga a bajo y alto número de ciclos. Efectos. Superficies

de fractura. Ecuación de París. Curvas. Aplicaciones. Integración de la curva.

Ciclos remanentes. Aplicaciones dinámicas de los equipos de ensayo, su

funcionamiento y operación. Ensayos de laboratorio, según la norma ASTM E-

647. Trazado de curva mediante método computacional con programa

desarrollado por alumnos y obtención de parámetros.

4. Mecánica de Fractura Elasto - Plástica.

Concepto de radio plástico. Desplazamiento de la boca de fisura. CODo

Normas BSI. Campos de aplicación de la MFLE y la MFEP. Concepto de

~
compliance. Concepto de Integral 1. Módulo de desgarro T. Curva J-R.

Ensayos para la determinación de J y curvas J-R, ASTM E 812, ASTM E-
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1152. Métodos de única probeta y multiprobeta. Distintos conceptos del J

crítico. Zona stretch. Aplicaciones del concepto elasto -plástico.

5. El Concepto de Carga Límite.

Concepto de carga límite. Aplicaciones. Códigos que consideran el concepto de

carga límite. Ejemplos. Diferencias entre los distintos códigos.

6. Cargas Dinámicas y Efectos de la Temperatura.

Conceptos de ensayos dinámicos. Métodos. Parámetros. Relación entre la

energía CVN y los parámetros de ttactura. Zonas de energía superior e inferior.

Curva de transición. Criterios para la evaluación de la zona de transición.

Parámetros. Definición de TNDT. Características de los distintos materiales.

Otros métodos para definir la transición, Drop Weight Test. Conceptos de

Creep. Métodos de ensayo de Creep. Ensayos Charpy V con posterior trazado y

ajuste de curva mediante PC a partir de los datos obtenidos. Obtención de la

TNDT.

7. Corrosión Bajo Tensión.

Efectos de la corrosión en fisuras. Concepto de KISCC. Curvas. FCBT en

diseño.

8. Aplicaciones, Diseño, Análisis de Falla, Vida Residual.

Diseño de vida infinita. De vida segura. De falla segura. Análisis de falla.

M
Técnicas de observación. Fractografía. Evaluación. Microscopio electrónico de

barrido. Curvas de vida. Mecanismos de daño. Técnicas para evaluación de

vida residual.
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CURSO V: ANÁLISIS EXPERIMENTALDE TENSIONES

. Laboratorio de Estructuras -

1. Aplicación del Método Experimental.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

2.

Aplicación del método experimental.

Métodos de laboratorio empleados en ingeniería mecánica.

Técnicas estadísticas.

Métodos experimentales para la determinación de deformaciones y

tensiones en componentes estructurales.

Medición por strain-gages. Compensación. Formas de conexión (tipos

de puentes). Determinación de deformaciones y tensiones principales.

Aplicación de strain-gages como transductores. Técnica y práctica de

pegado y conexión.

Métodos de adquisición y procesamiento de la información

experimental.

Instrumentación y ejecución de ensayos estructurales.

Análisis de los resultados obtenidos y redacción de los informes.

Determinación y Planificación de Ensayos Estructurales.

~
2.1.

2.2.

2.3.

Definición del problema.

Determinación del método de ensayo más conveniente.

Determinación de la instrumentación.
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2.4. Selección de los métodos de calibración adecuada.

2.5. Definición de los sistemas de fijación y aplicación de cargas.

2.6. Elaboración de los métodos de cálculo y procesamiento de la

información de ensayo.

2.7. Ejecución de los ensayos

2.8. Confección de informes técnicos y memoria técnica de ensayo.

3. Trabajos Prácticos en Laboratorio.

T.P.1 Análisis estadístico de mediciones, determinación del valor medio, me-

dida de la dispersión de errores, tamaño de la muestra.

T.P.2 Determinación de deformaciones y tensiones en componentes

estructurales por extensometría .

T.P.3 Cálculo de deformaciones y tensiones por strain-gages (SG),

determinación del Módulo de Elasticidad y de Poisson.

T.P.4 Cálculo y determinación de tensiones y direcciones principales a partir

de mediciones de SG.

T.P.5 Cálculo y determinación de concentración de tensiones y tensiones

residuales mediante SG.

~
T.P.6 Práctica de pegado, conexión y calibración de SG.
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T.P.7 Verificación experimental de tensiones en vigas a flexión

T.P.8 Verificación experimental de tensiones en vigas curvas

T.P.9 Diseño, cálculo y construcción de una celda de carga

T.P.1OConfección de informes técnicos de acuerdo con las experiencias.

CURSO VI: ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS y METALOGRAFÍA

. Objetivos:

Abordar el estudio de la utilización de ensayos no destructivos a los efectos de

determinar la existencia de defectos en componentes y lograr el dimensionamiento de

los mismos mediante métodos más complejos, tales como ultrasonido y radiografía

industrial.

Considerar, además, la utilización de técnicas metalográficas para la determinación

de microestructuras, defectos microestructurales, composición de materiales,

tratamientos térmicos, análisis de procesos de soldadura, características y defectos de

los procesos de fabricación y aplicación de la metalografía en el análisis de falla.

Vincular estas temáticas con los conceptos teóricos considerados en los cursos

anteriores respecto de métodos de significación de defectos, planes de inspección,

etc.

~/
. Contenidos:

1. Conocimientos Generales.
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Introducción. Ensayos no destructivos como disciplina tecnológica. Definición

y metodología de aplicación. Clasificación de los métodos según campo de

energía aplicada. Campo de aplicación y limitaciones. Problemas que son

objeto de la aplicación de los E.N.D.

2. Líquidos Penetrantes.

Introducción, fundamentos del método, clasificación de los líquidos

penetrantes, procesos. Preparación de los especímenes a examinar, aplicación

del penetrante, remoción del exceso de penetrante, revelado. Observación y

evaluación de las indicaciones. Presentación de los resultados, equipamiento,

examen de piezas aisladas, instalaciones fijas, fuentes de iluminación,

evaluación de los líquidos penetrantes.

3. Partículas Magnéticas.

Introducción, fundamentos teóricos, campos magnéticos, inducidos

eléctricamente, clasificación de las técnicas de ensayo, residual o remanente,

continua. Modos de magnetización, circular, longitudinal, por corrientes

inducidas, combinada, tipos de corriente para magnetizar, alterna, monofásica,

rectificada. Partículas magnéticas, características y técnicas de aplicación,

variedades, técnica seca, técnica húmeda, ventajas y desventajas.

Desmonetización, técnicas y equipos, indicaciones relevantes o aparente,

~
método y registro de las indicaciones, magnetización, elementos y accesorios.

4. Corrientes Inducidas.
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Introducción. Area de aplicación, principios básicos, equipo básico, accesorios,

limitaciones. Características.Técnica de Ensayo. Calibración.

5 Radiografía Industrial.

Rayos x: Introducción, naturaleza de la radiación utilizada, producción de

rayos x, generación de rayos x, equipos de rayos x, influencia de la tensión y la

corriente anodina, equipos comerciales, la práctica radiográfica, densidad

contraste, definición, selección de la radiación, factores geométricos. Película

radiográfica, procesado, pantallas, factores que gobiernan la exposición,

radiación dispersa, sensibilidad radiográfica, indicadores de calidad de imagen,

reglas generales. Interpretación, seguridad radio lógica, UIlidades usadas,

efectos biológicos, principios básicos, normas y regulaciones limitaciones de

las exposiciones, detección y medición, requerimientos generales de seguridad

en instrumentos y equipos.

6. Ultrasonido.

Ultrasonido, introducción, características del ensayo ultrasónico, fundamentos

físicos, ondas ultrasónicas, longitudinales, transversales, superficiales, de lamb.

Velocidad de propagación, reflexión del haz, refracción, conversión de modos

de propagación, formación del haz, atenuación, absorción, dispersión. Sondas

ultrasónicas, características, diseño, acoplamiento. Técnicas de ensayo,

y)

reflexión, transmisión, resonancia, equipos, detección y ubicación de defectos,

calibración y ajuste, comprobación del equipo.

7. Metalurgia Física.
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Nociones generales. Metales. Estructuras cristalinas. Defectos. Propiedades.

Cristalización. Mecanismos. Estructura granular. Defectos.

8. Aleaciones.

Constitución. Mezclas. Soluciones sólidas. Compuestos. Diagramas de

equilibrio. Tipos. Clasificación. Constituyentes. Estructuras. Propiedades.

Usos. Normas.

9. Aleaciones Ferrosas y AleacionesNo Ferrosas.

Aceros al Carbono. Fundiciones. Aceros aleados. Estructura metalográfica.

Propiedades. Clasificación. Normas. Aluminio y sus aleaciones. Cobre y sus

aleaciones. Otras aleaciones. Estructura metalográfica. Propiedades.

Clasificación. Usos.

10. Tratamientos Térmicos.

Concepto de transformación térmica. Factores que los regulan. Estructura

metalográfica. Propiedades. Clasificación.Usos. Defectos.

11. Técnicas Metalográficas.

Extracción de muestras. Preparación de muestras. Instrumentos utilizados.

Macroscopia. Microscopia. Caracterizaciónde defectos. Morfología de fallas.

12. Detalle del Desarrollo de Prácticas.

Ensayo con elementos de ayuda óptica, endoscopios.

~ Ensayo con líquidos penetrantes, interpretación, informe, archivo.

Ensayo por partículas magnetizables, eqUIpos, fijos y portátiles,

desmagnetización, interpretación, informe, archivo.
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Ensayo por corrientes parásitas, eqUIpos, acceSOrIOS, calibración,

interpretación, evaluación de defectos.

Radiografía industrial, ensayo radiográfico, equipo, accesorios, penetrametros,

densitometros, revelado, cálculo de exposiciones, variables, densidad, tiempo,

etc.

Ensayo por ultrasonido, equipo, accesorios, calibración, interpretación, bloques

de calibración, cálculos de ángulos, distancia, procedimientos.

Prácticas metalográficas. Obtención de probetas. Observación. Determinación

de los componentes microestructurales. Fisuras. Defectos en el proceso de

fabricación y en servicio. Utilización del instrumental pertinente en cada caso.

Técnicas de obtención de micrografías y registro de las observaciones.

CURSO VII: ONDAS ELASTICAS EN MATERIALES. SUS APLICACIONES.

. Objetivos:

Abordar el estudio de las últimas técnicas de ensayo no destructivo que se encuentran

en pleno desarrollo, como es el caso de los métodos basados en emisión acústica.

Difundir los principios físicos y el amplio campo de aplicación de esta moderna

tecnología.

. Contenidos:

1. Introducción.

~ Ondas elásticas en sólidos, ondas armónicas, ondas esféricas, solución

estacionaria, ondas de superficie, ondas de Lave, ondas Lamb, velocidad de
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propagación, dispersión, atenuación, tipos de atenuación en metales,

características de las señales y parámetros, transductores sensores

piezoeléctricos, campo lejano y cercano, resolución, arreglo de sensores,

impedancia acústica, reflexión, refacción, desdoblamiento, espectro elástico de

las ondas, infrasonidos, emisión acústica, ultrasonidos. Problemas y práctica en

el laboratorio: Medición de la velocidad de las ondas elásticas en un metal.

2. Caracterización de Materiales con Ondas Elásticas.

Ecuaciones, constantes del material, equipos, atenuación y características del

metal, tamaño de grano, velocidad y constantes elásticas del metal,

aplicaciones a recipientes metálicos, caso de materiales compuestos. Problemas

y práctica en el laboratorio: Caracterizaciónde un material con ondas elásticas.

3. Emisión Acústica.

Aspectos fundamentales, equipos de EA, ruido, guía de onda, brust, amplitud,

duración, rise-time, fuente de EA en metales, caso del hierro, ubicación lineal

de fuentes, ubicación superficial, caso de esferas, tiempo máximo y mínimo,

canales guarda, simuladores, estadísticas, distribución de amplitudes de los

eventos, distribución temporal, análisis frecuencial, transformada wavelet,

ruido 1/f, simulación de eventos de EA. Problemas y práctica en el laboratorio:

emisión acústica durante un ensayo de tracción.

~
4. Aplicaciones de la Emisión Acústica.

Fuentes de EA en los materiales, aplicaciones en: esferas, uniones soldadas,

materiales compuestos, máquinas herramientas, rodamientos, tubos de GNC.
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5.

Detección de pérdidas, descargas parciales en transformadores de alta tensión,

análisis de falla en cojinetes arodamiento usando EA.

Vibraciones.

Pequeñas oscilaciones, oscilador lineal, vibraciones con y sin amortiguamiento,

forzadas, sistema con varios grados de libertad, modos normales,

determinación de las frecuencias normales. Método de la energía (Rayleigh),

Método de Ritz, respuesta impulsiva, vibraciones aleatorias, análisis espectral.

Problemas y práctica en el laboratorio: Medición de la velocidad de las ondas

elásticas en un metal. Caracterización de un material con ondas elásticas.

Emisión acústica durante un ensayo de tracción. Modos de vibración de barras.

VIII. SEMINARIO DE INTEGRACIÓN-PROYECTO FINAL DE CARRERA

Constituye una instancia de reelaboración y síntesis del ciclo de formación especializada

centrada en el análisis y discusión de trabajos o proyectos.

------------------------


