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2. Asignatura: Integridad de Materiales II
3. Código de la asignatura: MT4622

Requisitos: MT4621

No. de unidades-crédito: 3
No. de horas semanales: 4 Teoría: 3

Práctica: 0

Laboratorio: 1

4. Fecha de entrada en vigencia de este programa: Enero 2008
5. OBJETIVO GENERAL: Familiarizar al estudiante con conceptos de desgaste y
lubricación, revestimientos y principios de confiabilidad e inspección de componentes
mecánicos.
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Al aprobar la asignatura se espera que el estudiante logre
los siguientes objetivos:
• Conocer los conceptos básicos asociados al fenómeno de desgaste y tribología.
• Entender el rol de la lubricación y aditivos en un sistema tribológico.
• Conocer los criterios ingenieriles para la elección de recubrimientos comúnmente
empleados en la prevención del control y el desgaste
• Entender los principios que rigen los análisis causa-raíz como herramientas
empleadas en la comprensión y prevención de fallas.
• Conocer los principios y la metodología del método de inspección basada en riesgo

7. CONTENIDOS:
•

Desgaste y lubricación (4 semanas). Definiciones de: fricción, desgaste, lubricación,
tribosistema. Mecánica de contacto. Físico – química de contacto. Teorías y modos de
fricción y desgaste: ley de Amonton – Coulomb; adhesión; abrasión. delaminación;
tribo-oxidación; fatiga por contacto rodante; erosión; erosión –corrosión; cavitación.
Lubricación: regimenes de lubricación; efecto del espesor de la capa lubricante; efecto
de los aditivos; lubricantes no convencionales.
• Revestimientos contra el desgaste y la degradación a altas temperaturas (3 semanas).
Introducción: evolución de los criterios de diseño mecánico; ingeniería de superficies.
Revestimientos dúctiles (anti-fricción): polímeros, metales puros, aleaciones “babbitt”,
MoS
2. Revestimientos duros (anti-desgaste): carburos, nitruros, boruros, óxidos,
•
diamante y tipo-diamante. Revestimientos multi-capa.

• Introducción a la Confiabilidad y Análisis Causa Raíz (3 semanas): Conceptos de
confiabilidad de equipos y disponibilidad. Herramientas de confiabilidad. Análisis
Causa Raíz. Metodología de Aplicación. Definición de Fallas. Tipos de Causas de
Fallas y Modos de Fallas. Diferencia entre Causa-Raíz y Causa inmediata. Utilización
de métodos no-estructurados. Utilización de métodos estructurados. Planteamiento de
Acciones Correctivas. Validación de Acciones Correctivas y Preventivas. Control y
Seguimiento de las Mejoras implementadas.
• Inspección Basada en Riesgo (2 semanas): Metodología API 580 /581. Definición de
consecuencia falla y riesgo. Características del Riesgo. Componentes del Riesgo.
Probabilidades y Consecuencias de falla. Modos y Mecanismos de degradación. Tasa
de Daño. Análisis de Riesgos Cualitativo y Cuantitativo. Manejo de sistemas
automatizados. Matriz de riesgo. Definición de Inspección: frecuencia, calidad y tipo.
Selección del tipo de inspección basado en modo de daño y riesgo. Costos
involucrados.
8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS, DIDACTICAS O DE DESARROLLO DE
LA ASIGNATURA:
1.
2.
3.
4.

Clases magistrales
Seminarios
Proyecto
Prácticas de laboratorio (demostrativas)

9. FUENTES DE INFORMACIÓN:
•
•
•
•

R. Bayer, Wear Analysis For Engineers, HNB Publishing
E. Rabonowicz, “Friction and Wear of Materials, John Wiley and Sons
Asm Handbook: Friction, Lubrication, and Wear Technology (Asm Handbook)
American Society for Metals
Risk-Based Inspection Base Resource Document - Publicación 581, American
Petroleum Institute, primera edición, mayo 2000.

