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OBJETIVOS
1.El curso estará orientado para que el estudiante reconozca los mecanismos de
degradación y daño que se activan en los materiales cuando su condición de servicio
involucra temperaturas elevadas.
2.Desarrollar capacidad para evaluar la sinergia de los mecanismos que pueden acelerar
una falla.
3.Desarrollar capacidad y criterios para evaluar el impacto de esta condición en la
confiabilidad y la vida remanente de la instalación, equipo o componente.
4.Desarrollar el hábito de revisar publicaciones, normas, prácticas recomendadas y la
habilidad de interpretar, juzgar y adaptar a casos prácticos.
CONTENIDO
MECANISMOS DE DEGRADACIÓN Y DAÑO: Mecanismos de daño interno como
formación de micro cavidades, micro agrietamiento y agrietamiento abierto a la
superficie (Termofluencia, ataque por hidrógeno, fatiga térmica). Mecanismos de
degradación que implica cambios metalúrgicos. Mecanismos de degradación de la
superficie (corrosión en caliente, oxidación, carburización, metal dusting). Métodos y
prácticas de caracterización del daño.
TERMOFLUENCIA: Especial énfasis se dará al estudio de la termofluencia, como
mecanismo principal de degradación y daño que limita la vida útil del componente y
define la base de diseño y selección de materiales a temperaturas elevadas. Mecanismos
de deformación, dependientes del esfuerzo y la temperatura. Técnicas de extrapolación
paramétricas. Acumulación del daño. Ductilidad a la rotura. Correlación de MonkmanGrant, modificación de Koul-Castillo. Inicio y crecimiento de grieta. Ensayos mecánicos
para evaluar la termofluencia.

VIDA REMANENTE: Conceptos de vida útil por diseño, vida consumida, vida
remanente y extensión de vida. Criterios y métodos de evaluación. Limitaciones
actuales de las técnicas de inspección y métodos de evaluación en la estimación de la
vida remanente.
APLICACIÓN PRÁCTICA: Análisis de casos reales: Componentes y equipos de las
unidades de reformación en plantas petroquímicas, componentes y equipos en plantas de
generación eléctrica, componentes de la sección caliente de las turbinas a gas, recipientes
a presión de instalaciones de refinación y mejoramiento de crudo. Condiciones de
servicio, solicitudes mecánicas y estabilidad metalúrgica, mecanismos relevantes de
degradación y daño, materiales de construcción. Fallas típicas y estimación de vida
remanente.
EVALUACIÓN:
Se realizaran tres evaluaciones escritas de 20% cada una, en la semana 3, semana 6 y
semana 9. El 40% restante será evaluado por la preparación de un trabajo escrito, basado
en investigación bibliográfica, con presentación y discusión del mismo, en las áreas de
análisis de fallas, vida remanente, inspección y caracterización de materiales en casos
prácticos en unidades de reformación en plantas petroquímicas, unidades de generación
de vapor, turbinas a gas, instalaciones de refinación.
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