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OBJETIVOS
En MT-3483 se entrena al estudiante de Ingeniería de los Materiales en los
principales tipos de ensayos mecánicos de materiales utilizados en la industria como
norma de control de calidad y también en la investigación científica para estudiar el
comportamiento mecánico de los materiales. Además comprende la realización de
algunos ensayos no destructivos que se aplican frecuentemente en control de calidad y
análisis de falla de los materiales.

CONTENIDO

Práctica 1.
Influencia de la velocidad de deformación y la temperatura sobre la curva
esfuerzo-deformación. Determinación de la curva σ-ε real a partir de la curva
ingenieril. Determinación del coeficiente de endurecimiento del material.

Práctica 2.
Ensayos no destructivos: líquidos penetrantes y partículas magnéticas.
Inspección de piezas con agrietamiento superficial o sub-superficial de
materiales ferrosos y no ferrosos.
Práctica 3.
Ensayos no destructivos: Inspección de piezas y medición de espesores por
ultrasonidos en materiales ferrosos y no ferrosos. Comparación de las
características de diferentes palpadores. Determinación de la atenuación sonora
en diferentes materiales.
Práctica 4.
Ensayo de impacto Charpy. Determinación de la temperatura de transición
dúctil-frágil en acero y aluminio según diferentes criterios.

Práctica 5.
Determinación de la tenacidad de fractura de un acero mediante probeta
compacta.
Práctica 6.
Difracción de Rayos X: Identificación de un material policristalino monofásico.
Práctica 7.
Dilatometría diferencial: Determinación del coeficiente de expansión lineal e
identificación de transformaciones de fases en sólidos.
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