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FUNDAMENTOS DE LA CARRERA 
 
Los temas desarrollados en la carrera implican el 
manejo y la aplicación interrelacionadas de varias 
disciplinas, tales como: 
 

 Diseño de Componentes instalados en plantas 
industriales 

 Tratamiento de Herramientas Avanzadas 
utilizadas para el diseño. Análisis y Simulación 
Computacional  

 Materiales y Certificación de Calidad 

 Análisis de la Soldadura durante la fabricación y 
reparaciones 

 Tratamiento en Servicio y Vida Residual 

 Técnicas de Medición y ensayos END 

 Mantenimiento e inspección 
 

El programa propuesto plantea el dominio de 
competencias que permiten al egresado de la carrera 
trabajar con la base de un amplio conocimiento de 
estos temas y una ponderable capacitación en lo 
referente a la especialidad en el tratamiento de 
componentes instalados en una planta de petróleo y 
refinación. 
 
OBJETIVOS  
 

 Formar especialistas en área de la Ingeniería 
y que faciliten su inserción en la industria del 
petróleo, sus derivados, refinación y todas las 
relacionadas con esta actividad, incluyendo la  
metalmecánica. 

 Formar profesionales con un alto grado de 
especialización en modernas técnicas de 
análisis y verificación de equipos nuevos y 
aquellos ya instalados o en servicio. 

 
METODOLOGIA DIDACTICA 
 
Dados los objetivos generales y específicos 
detallados, la metodología a seguir es la siguiente: 
 

1. Clases activas, con intensa participación de 
los cursantes, mediante diálogos, estudios de 
casos, debates e interrogatorios 

2. Trabajos grupales 
3. Un enfoque fundamentalmente práctico. Se 

prevén prácticas intensivas en todos los 
módulos, contando con equipamiento 
informático para los módulos referentes a 
cálculo y otros de aplicación práctica, 
utilizados en campo, para el control del 
estado de los equipos, incluyendo emisión 
acústica. 

 
 

4. Prácticas de aplicación desarrolladas en la 
Fundación Latinoamericana de Soldadura, en 
el área soldadura y en instituciones 
tecnológicas destinadas a los ensayos de 
materiales.   

  
REQUISITOS ACADEMICOS 
 
Los requisitos académicos requeridos podrán estar 
integrados por:  
 
 Créditos que correspondan a los cursos y 

seminarios  específicos. 
 Créditos otorgados por la Comisión de Posgrado 

de la Universidad por otras actividades, cursos, 
seminarios, carrera de posgrado. 

 Créditos otorgados por la Comisión de Posgrado 
de la Universidad por actividad profesional de 
relevancia acreditada por publicaciones científica, 
libros, transferencias tecnológicas por convenio o 
contrato, patentes y otras. 

 
Se inscribirá a los profesionales que posean el título 
superior de grado de ingeniero otorgado por una 
Universidad reconocida. 
 
TITULO 
 
El Título que se otorga es el de Especialista Orientado 
a Recipientes Contenedores de Presión y en Maestría 
es de Ingeniería Estructural Mecánica, excediéndose 
el respectivo diploma a los egresados 
correspondientes. 
 
INSCRIPCION 
 
La inscripción podrá realizarse en la Universidad. La 
misma deberá efectuarse en forma personalizada, 
correo o e-mail completando los siguientes datos: 
 
Nombre y Apellido, Documento de Identidad, 
Empresa donde trabaja actualmente, Teléfonos, fax, 
e-mail, Título, Universidad donde se graduó y 
antecedentes relevantes. 
 
LUGAR Y FECHA DE INICIO/ REGIMEN DE 
CURSADA 
La Carrera se desarrolla en la Regional Haedo, los 
días Lunes y Miércoles de 18.30 a 22.30 horas. 
París 532 - Haedo 
 
ARANCEL 
Consultar con el Departamento de Posgrado de la 
Regional, TE 011 4650-1085 / 4659-2575 Int 144  
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1.- COMPOSICION TEMATICA DE LA 
ESPECIALIZACION 
 
Total Horas: 450 
 
DISEÑO Y FABRICACION 
 MÓDULO I: Recipientes Contenedores de Presión, 

Tanques, Hornos – 110 HORAS  
 MODULO II: Análisis de Tensiones y Mecánica 

Computacional – 70 HORAS  
 MODULO III: Diseño y Tecnología de la Soldadura 

– 50 HORAS 
 MODULO IV: Metodologías de Diseño Avanzado e 

Integridad Estructural – 40 HORAS 
 
SERVICIO 
 MODULO V: Evaluación y Aptitud de equipos para 

el Servicio – 40 HORAS 
 MODULO VI: Ondas Elásticas y Vibraciones – 70 

HORAS 
 
TRABAJO FINAL 
 Trabajo final de integración – 30 HORAS 
 
CONTENIDOS ANALITICOS 
 
MODULO I: RECIPIENTES CONTENEDORES DE 
PRESIÓN, TANQUES, HORNOS 
 
Objetivos: 
Capacitar al alumno en los aspectos referidos al 
diseño y dimensionamiento de recipientes 
contenedores de presión,  
hornos, tanques y  
cañerías y equipos,  
en base a los lineamientos  
de las distintas normativas  
vigentes nacionales  
e internacionales,  
instalados en plantas de  
petróleo y refinación. 
 
A continuación se presentan 
Las unidades que conforman 
dicho módulo, a saber: 
 
Unidad 1: Diseño de Recipientes de presión 
Unidad 2: Diseño de Hornos y Calderas 
Unidad 4: Diseño de Tanques de Almacenamiento 
Unidad 5: Diseño de Cañerías 
Unidad 6:  Proyecto Industrial de una planta de 
proceso 
 
MÓDULO II: SIMULACION COMPUTACIONAL  
 
Objetivos: 
Se capacitará al alumno en los temas básicos 
referidos a la simulación computacional, metodologías 
numéricas y el uso de diferentes tipos de Software de 
cálculo que serán provistos en el transcurso del 
módulo. Se incluyen aspectos referidos al diseño y 
tratamiento estructural de equipos en servicio, 
utilizando técnicas mediante Elementos Finitos, 
teniendo en cuenta las distintas normativas para la 
verificación de dichos componentes, caso de ASME, 
Sección VIII División 2 y API 579. 

 
Unidad 1: Introducción a 
la Mecánica Computacional   
Unidad 2: Aprendizaje en  
la utilización de un Soft de  
Cálculo 
Unidad 3: Stress Analysis,  
ASME Sección VIII División 2 
Unidad 4: Estudios de Casos.  
Diseño y Servicio. Análisis de  
Falla 
 
 
 
MODULO III: DISEÑO Y TECNOLOGIA DE LA 
SOLDADURA 
 
Objetivos: 
Capacitar al alumno en los aspectos relacionados a la 
Metalurgia y la Tecnología de la Soldadura, 
Profundizando en los aspectos prácticos: aplicaciones, 
diseño, selección de procesos y medios de protección,  
consumibles, seguridad, etc. Se estudiará 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. Se profundizará además en aspectos 
relacionados con economía y control de calidad de los 
procesos, ensayo, calificación etc. 
 
Unidad 1: Clasificación de los procesos de soldadura  
Unidad 2: Materiales utilizados para construcciones 
metálicas  
Unidad 3: Consumibles para soldadura  
Unidad 4: Diseño de uniones soldadas  
Unidad 5: Procedimientos de soldadura  
Unidad 6: Procesos de soldadura por arco y corte  
Unidad 7: Tensiones residuales y distorsión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODULO IV: METODOLOGIAS DE DISEÑO 
AVANZADO E INTEGRIDAD ESTRUCTURAL 
 
Objetivos:  
Conocer las 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. 
Conocer la tecnología de materiales y mecanismos de 
daño.  
Incorporar las técnicas de ensayos que permitan 
caracterizar a los materiales respecto de su tenacidad 
al crecimiento de fisuras por fatiga y a la fractura 
tanto en el campo lineal-elástico como elastoplástico, 
el concepto de carga limite, cargas dinámicas y 
efectos de la temperatura, corrosión bajo tensión. 
Aplicaciones, Diseño, Análisis de Falla, Vida Residual. 
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MODULO V: EVALUACION Y APTITUD DE 
EQUIPOS PARA EL SERVICIO  
 
Objetivos:  
Conocer los aspectos referidos a la verificación de 
recipientes contenedores de presión, cañerías y 
equipos en servicio, a partir de procedimientos de 
evaluación, considerando en cada caso los aspectos 
relacionados con la inspección y la metodología 
empleada, teniendo en cuenta el riesgo que involucra 
un eventual daño durante el servicio. Los principales 
contenidos se mencionan a continuación: 
 
Unida 1: El diseño eficiente y  
fallas típicas de equipos en  
servicio. 
Unidad 2: Evaluación de equipos 
en servicio. Aptitud para el 
servicio. Alcances y  
procedimientos, metodología y  
evaluación. Criterios de  
aceptación.  
Análisis de vida remanente.  
Unidad 3: Aplicación de los  
Códigos en el tratamiento de  
Equipos frente a: 

 Fractura frágil. 
 Pérdida localizada y generalizada de espesor. 
 Componentes fisurados. 
 Daño por fuego y creep.  

Unidad 4: Normativas de aplicación, API 510, API 653 
y 579. Inspección Basada en Riesgo "RBI", 
metodología, inspección, métodos cualitativo y 
cuantitativo. Consecuencia de la falla y del daño. 
Frecuencia de la falla. Códigos de aplicación. 
Unidad 5: Estudios de casos. 
 
MODULO VI: ONDAS ELASTICAS Y 
VIBRACIONES  
 
Objetivos:  
Conocer el estudio de las últimas técnicas de Ensayo 
No Destructivo que se encuentran en pleno 
desarrollo, como los métodos basados en Emisión 
Acústica. Analizar los principios físicos y el campo de 
aplicación de esta moderna tecnología, teniendo en 
cuenta los recientes desarrollos e incorporación en las 
normas nacionales para su aplicación en equipos 
contenedores de presión. Los principales contenidos 
se mencionan a continuación: 
Ondas Elásticas. 
Caracterización de Materiales 
con Ondas Elásticas. 
Emisión Acústica y sus 
Aplicaciones. 
Vibraciones. 
Instrumentación utilizada 
en la detección de vibraciones. 
Colector-analizador digital de  
datos Standard de vibraciones.   
Análisis y diagnóstico de fallas 
Balanceo   
Sensores de proximidad.  
Órbitas y Gráficos. 
Modelación de un rotor.  
Cojinetes de fricción 
 

2.- COMPOSICION TEMATICA DE LA MAESTRIA 
 
Total Horas: 650 incluyendo las 450 horas de la 
Especialización 
 
FABRICACION, MANTENIMIENTO E INSPECCION 
 
 MÓDULO VII: Técnicas de medición mediante 

END y Metalurgia – 50 HORAS  
 MODULO VIII: Evaluación experimental de 

tensiones – 50 HORAS 
 MODULO IX: Gestión de Calidad y Certificación – 

40 horas 
 MODULO X: Técnicas de control e inspección 

durante la fabricación – 30 horas 
 MODULO XI: Tratamiento y evaluación de equipos 

en servicio – 40 horas 
 MODULO XII: Proceso de inspección y 

mantenimiento – 30 horas 
 
MODULO VII: TECNICAS DE MEDICION 
MEDIANTE ENSAYOS NO DESTREUCTIVOS END Y 
METALURGIA  
 
Objetivos:  
Estudiar la utilización de END para determinar la 
existencia de defectos en componentes y lograr el 
dimensionamiento de los mismos mediante métodos 
más complejos, tales como ultrasonido y radiografía 
industrial.  
Metalurgia del acero, materiales utilizados en los 
equipos, sus alcances y limitaciones. Utilización de 
técnicas metalográficas para la determinación de 
micro estructuras, micro defectos, composición de 
materiales. 
Los principales contenidos se mencionan a 
continuación: 

 Ensayos No Destructivos 
 Líquidos Penetrantes y Partículas.  
 Corrientes Inducidas. 
 Radiografía Industrial. 
 Ultrasonido. 
 Metalurgia Física. 
 Aleaciones y tipos de aceros  
 Tratamientos térmicos. 
 Técnicas Metalográficas. 
 Aceros utilizados en la industria. Tipos 
 y limitaciones para bajas y altas  

 temperaturas 
 Metodologías aplicadas para 

 determinar el Estado de los Materiales 
 Microscopía Electrónica 
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MODULO VIII: EVALUACION EXPERIMENTAL DE 
TENSIONES  
 
Objetivos:  
Desarrollar habilidades para la aplicación y uso de 
ensayos estructurales, análisis experimental de 
tensiones. Determinación mediante distintas 
metodologías el estado de deformaciones y tensiones 
en componentes de estructuras reales, partiendo de 
la información obtenida, estimar la vida en ciclos y el 
daño tolerado. Los principales contenidos se 
mencionan a continuación: 
                 

 Técnicas de Aplicación en Laboratorio de 
estructuras. 

 Métodos Experimentales empleados en 
ingeniería mecánica y Técnicas estadísticas 

 Medición por “Strain-Gages” y técnicas y 
prácticas de pegado y conexión 

 Métodos de adquisición y procesamiento de la 
información experimental. Instrumentación y 
ejecución de ensayos estructurales 

 Determinación del método de ensayo y de la 
instrumentación. Selección de los métodos de 
calibración adecuada 

 Definición de los sistemas de fijación y 
aplicación de cargas 

 Elaboración de los métodos de cálculo y 
procesamiento de la información de ensayo 

 Confección de informes técnicos y memoria 
técnica de ensayo 

 
MODULO IX: GESTION DE CALIDAD Y 
CERTIFICACION DE CALIDAD  
 
Objetivos:  
 
Analizar la Gestión de Calidad, aplicada tanto en la 
etapa de diseño como en la fabricación. Conocer los 
procedimientos utilizados y necesarios para llevar a 
cabo la certificación ISO y la concreción de un 
Sistema de Calidad para el diseño y fabricación de 
equipos contenedores de presión. Los principales 
contenidos se mencionan a continuación: 

 
 Requisitos de las autoridades regulatorias.  
 Propósito de un sistema de gestión de 

calidad.  
 Modelos de sistemas de calidad más usuales 

en la industria: recomendaciones de los 
códigos aplicables, prácticas recomendadas.  

 Documentos y registros requeridos.  
 Revisiones del diseño.  
 Auditoria del sistema de calidad.  
 Requisitos de calidad de la Unión Europea y 

las Directivas Europeas para Equipos 
Contenedores de Presión y su sistema de 
evaluación de la conformidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODULO X: TECNICAS DE CONTROL E 
INSPECCION DURANTE LA FABRICACION DE 
RECIPIENTES 
 
Objetivos:  
El objetivo del presente módulo es introducir los  
conceptos básicos utilizados para la fabricación de 
componentes, considerando el marco regulatorio, 
requerimientos y controles de taller, especificado por 
las distintas normas nacionales y del exterior, las 
pautas incorporadas en el diseño con el objeto de 
verificar su cumplimiento en el proceso de fabricación 
y de los controles de calidad que debe cumplir el 
taller y la utilización de certificaciones externas. 
 

  
 
Unidad 1: Introducción. Códigos y normas aplicables: 
código ASME para calderas y recipientes a presión. 
Directivas Europeas.  
Unidad 2: Sistema de calidad para la fabricación. 
Control de procesos de fabricación. Inspecciones y 
ensayos. Certificados de los materiales y control. 
Métodos de fabricación, requisitos para la fabricación.  
Unidad 3: Materiales. Restricciones por el servicio 
para alta y  baja temperatura.   
Unidad 4: Tipos de junta de soldaduras. Clasificación, 
tipos y calidades de soldaduras. Tipos de ensayo 
radiográfico. Radiografiado Spot. Requerimientos 
para tratamiento térmico post-soldadura. 
Unidad 5: Desviaciones constructivas al diseño. 
Prueba hidráulica. Prueba neumática. Manómetros.  
Unidad 6: El inspector autorizado, responsabilidades. 
Identificación y estampado. Requerimientos de las 
autoridades de aplicación. Proceso de acreditación. El 
Joint Review. Entrega de estampas ASME. 
Unidad 7: Elaboración de documentación para 
homologación de un componente.  
 
MODULO XI: TRATAMIENTO Y EVALUACION DE 
EQUIPOS EN SERVICIO  

 
Objetivos:  
Conocer los diferentes procedimientos de evaluación 
experimental y técnicas de medición que se utilizan 
para determinar la aptitud para el servicio de los 
equipos instalados en una planta industrial.  
Para cada procedimiento, se consideran los tipos de 
degradación sobre los materiales, como así también, 
los fenómenos desarrollados sobre los equipos por 
fatiga y vibraciones. Aspectos relacionados con el 
tratamiento según los diferentes códigos de 
aplicación. 
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1.- Procedimiento para equipos estáticos: 
Inspecciones de Tanques de almacenamiento 
Inspección de Recipientes a Presión: 
Inspección de Cañerías y ductos 
 
2. Procedimiento para equipos rotativos o 
dinámicos: 
Detección de problemas en rotores mediante 
medición de las vibraciones.  
Mediciones de desbalanceos y problemas con 
características espectrales. 
Causas de Ejes doblados. Efecto de la dinámica del 
rotor en un eje doblado. Efectos térmicos en el 
curvado de rotores. Diagnósticos. Causas de 
Desalineación. Cargas radiales altas Standard de 
vibraciones.  Mediciones. 
Rozamientos y partes sueltas. Rozamiento radial 
parcial. Rozamiento anular completo. Fuerzas 
inducidas por rozamiento y cambios en la elasticidad. 
Rozamiento en estado estacionario, la componente 
1x. Rozamiento durante una resonancia.  
Desalineación por efecto de la temperatura. Posición 
anómala de la línea central del eje. Formas típicas de 
las órbitas. Evaluación y medición. 
Fisuras en ejes. Como se inician y se propagan. 
Reducción de la elasticidad del eje. Reglas de 
detección. Monitoreo y recomendaciones. 

 
MODULO XII: PROCESO DE INSPECCION Y 
MANTENIMIENTO  

 
Objetivos:  
Desarrollar habilidades para la inspección y el 
mantenimiento adecuado de diferentes equipos de 
una planta industrial y de proceso, especialmente 
calderas, recipientes y hornos.  
Analizar aspectos relacionados con las fallas comunes 
en los equipos, y la metodología para su detección y 
evaluación, considerando los diferentes códigos de 
aplicación y la inspección basada en riesgo a través 
de la evaluación cualitativa y cuantitativa. 
Los principales contenidos se mencionan a 
continuación: 

 Metalurgia de los Hornos y Calderas 
 Parámetros que condicionan su vida       

 útil 
 Tipos de Fallas en Recipientes, Hornos  

 de Proceso y Calderas 
 Códigos de aplicación 
 Programas de Inspección y 

 Mantenimiento 
 Estudio de Casos 

 
ESTRUCTURA ACADEMICA 
 
Director de la Carrera de Especialización y 
Maestría:  
Ing. Héctor Sanzi 
 
Co-Director:  
Ing. Eduardo Asta 
 
Docentes Principales 
Ing. Héctor Sanzi 
Ing. Eduardo Asta 
Dr. Raúl Versaci 
Dr. José Ruzzante  

Ing. Gustavo Elvira 
Ing. Andreas Klempnow  
Ing. Carlos Gregoret 
Ing. Ciro Parente 
Ing. Leonardo Perticone  
Ing. Agustín García 
Ing. José Saccon 
Ing. Raúl Lopez 
 
 


