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PRÓLOGO
Este libro recoge los trabajos presentados en el 12º Congreso Regional de
Ensayos No Destructivos y Estructurales (XII CORENDE), organizado por la
Asociación Argentina de Ensayos No Destructivos y Estructurales (AAENDE)
y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa) con el auspicio y colaboración de
diversas instituciones, empresas y entidades académicas.
El espíritu de este nuevo CORENDE continúa siendo el de aunar esfuerzos y
reunir a todos los interesados en la temática de los Ensayos No Destructivos
y Estructurales, tanto en el país como en el resto de Latinoamérica, con el
objetivo de fomentar el intercambio cultural. Este encuentro representa una
nueva oportunidad para pulsar la evolución de estas disciplinas en todo
nivel.
El XII CORENDE promueve un ámbito propicio en el cual pueden interactuar
los principales actores del mundo de los END que se desempeñan en los
campos del diseño, mantenimiento, desarrollo, investigación y evaluación
de la integridad de materiales, componentes y sistemas, integrantes de
las más variadas instalaciones industriales. Estas requieren hoy en día la
participación de personal altamente capacitado para dotar de mayor
eficiencia a las instalaciones, aumentando su seguridad, confiabilidad y
ayudando a preservar el ambiente.
Dentro del marco del Congreso, se llevarán adelante dos Jornadas de
Inspección en la Industria Ferroviaria y una Sesión Especial Sobre Inspección
en Obras Públicas. De las mismas, participarán expertos nacionales e
internacionales.
Los trabajos que se incluyen en este volumen presentan una panorámica del
estado de arte de los desarrollos y aplicaciones más recientes en el campo de
los Ensayos No Destructivos y Estructurales. En esta edición, se presentarán
investigaciones relacionadas con: emisión acústica, inspecciones en el área
civil, ensayo por ultrasonido, aplicaciones de la tomografía al estudio de
hormigón armado, gestión de activos, normativa, certificación y ensayos
sobre material ferroviario.
Al mismo tiempo, contaremos con las presentaciones comerciales de las
empresas ARO S.A., BRUKE, SPALA, MESS y OSHMA S.R.L. y con el apoyo
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institucional de la Universidad Tecnológica Nacional – Regional Delta (UTNDelta) y de la Universidad Nacional del Comahue (UNCOMA).
Como es habitual, en el marco de este evento, se reúne el Comité que trabaja
para el desarrollo de normativas de Ensayos No Destructivos comunes, para
todo el ámbito del MERCOSUR. En este caso es el 24º Encuentro del Comité
Sectorial MERCOSUR CSM 24 de Ensayos No Destructivos, convocado para
el día 06 de noviembre.
Ofrecemos nuestro sincero agradecimiento a todos los que colaboraron
con la realización de este Congreso, a las entidades patrocinadoras y
auspiciantes del XII CORENDE y particularmente a los participantes que nos
acompañan y lo hacen posible.

Buenos Aires, noviembre de 2019
Comité Organizador
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PROGRAMA
Miércoles 6 de nov

Jueves 7 de nov

Sesión Especial

Viernes 8 de nov

Jornadas ferroviarias

Obras Públicas

Curso de refresco - líquidos penetrantes.

9 a 13

Pablo Katchadjian - Emilio Olivar
Solo para personal cert. IRAM o cursante AAENDE
13 a 14

14 a 15

APERTURA
CORENDE

Charlas sobre productos/servicios de ENDE

Aula Magna

Bruke SA - OSHMA

Mess S.A. - ARO S.A.

PLENARIA:

PLENARIA:
Gestión de activos
en una refinería a
través de ensayos
no destructivos y
estructurales.

PLENARIA:
Realidad virtual
aplicada.

Cálculo de
incertidumbres
en la estimación
de parámetros
indirectos asociados
con medidas no
destructivas.
Dr. L. Fernandez Luco

Aníbal Suárez Schmitz

FIUBA

Axion

Dr. Cristian García Bauza
Coordinador Media Lab.
PLADEMA UNCPBA
· CONICET

Aula Magna
3. Evaluación de la
aptitud estructuralde
un estadio afectado por
un colapso parcial en
la etapa constructiva.

33. Estudio de la
norma de ensayo
de emisión acústica
para la detección de
corrosión en tanques
llenos de líquido.

Ignacio vilaseca; Raúl
Husni; Humberto
Balzamo

Mariano Semorile;
Alejandro Montenegro;
Gonzalo Tellería

15 a 16
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realiza END y las
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la nueva ISO 9712”
Mariano Semorile
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Miércoles 6 de nov
Sesión Especial
Obras Públicas
6. END para la
valoración cualitativa
del proceso corrosivo
en probetas de
hormigón armado con
distintascaracterísticas
de diseño.

15 a 16

Marcelo Guzmán;
Graciela Maldonado;
Victor Roldan; Sergio
Acosta; Claudio Dagne
9. Correlación entre
distintas técnicas
de ensayos para
la evaluación de
estructuras de
hormigón.
Victor Roldan;
Marcelo Guzmán;
Gustavo Palazzo;
Francisco Calderon;
Daniel Picconero

16 a 16:30

16:30
a
18:30

23. Técnica de captura
FMC y reconstrucción
de datos para la
generación de
imágenes por
ultrasonidos
enfocadas.

Juan Manuel Iriarte

Jueves 7 de nov

Viernes 8 de nov

Jornadas ferroviarias
4. Análisis para
determinar una
clasificación cualitativa
del estado de fondos
de tanques a partir de
ensayos de emisión
acústica y su relación
con el fenómeno de
la corrosión activa.

40. Detection
y medicion de
profundida en
SCC con TECA

Alejandro Montenegro

Vicente Russo

5. Válvula de seguridad
instrumentada
por técnicas de
emisión acústica.

17. Avances en la
detección de defectos
de fatiga de contacto
por rodadura en
rieles ferroviarios.

Carlos María Ortega

M. Gutiérrez;
J. Fava; J. Vorobioff; T.
Di Fiore;
M. Ruch; R. Romero

Corte para café
31. Emisión acústica
para la identificación
del desgaste de
herramientas utilizadas
en la industria
aeroespacial.

Augusto Bonelli Toro

26. Desarrollo de placa
de apoyo de riel.

Jorge Cabrera;
Aníbal Rodríguez;
Daniel Arcone;
Alfredo Hazarabedian
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Miércoles 6 de nov
Sesión Especial
Obras Públicas
11. Aplicación del
método
de emisión acústica en
hormigón armado.

16:30
a
18:30

Viernes 8 de nov

Jornadas ferroviarias
14. Monitoreo de la
condición vibratoria
de componentes del
circuito primario de
refrigeración de un
reactor nuclear.

24. Desarrollo de
equipamiento y
procedimientos para la
verificación de
durmientes.

Hernan Xargay

Hugo Sosa;
Fiorella Spatuzza;
Maximiliano Devoli;
Mariano Arevalo;
Itai Rozenbaum;
Gerardo Quicci;
Gabriel Cataldo.

Jose Brizuela;
Alejandro D.Tornay;
Francisco Lavigne;
Alejandro Felizia;
Mariano Gentile.

12. Recientes
aplicaciones de
la tomografía de
hormigón armado al
estudio de estructuras.

15. Escaneo polar
ultrasónico: desarrollo
e implementaciónen
la caracterización
de materiales
anisotrópicos.

25. Trenes argentinos.
Sistema de frenado
y su normativa.
¿Hacia un proceso
de normalización?

Marcelo Ruffolo;
Mario Mariscotti;
Peter Thieberger

Cowes Diego;
Mieza J,
Gómez M.

Alejandro D. Tornay;
José Brizuela

10 - La inspección
de la obra pública

18. Resultados
preliminares de una
construcción de
backings de palpadores
de ultrasonido.

Natalio Alberto Donni

Carlos Cravino

21. Interfaz gráfica
para el estudio
de parámetros de
emisión acústica.

20. Monitoreo de
la transformación
austenita-martensita
en acero AISI 321
mediante técnicas
magnéticas.

Augusto Bonelli Toro
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Jueves 7 de nov

Andres Albalat,
Jose Ruzzante,
Claudio Carballal

PLENARIA:
Viaductos ferroviarios
en CABA líneas Mitre
y San Martín.

Ing. Martín Polimeni
Aula Magna
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Miércoles 6 de nov

Jueves 7 de nov

Sesión Especial

Jornadas ferroviarias

Obras Públicas

16:30
a
18:30

22. Proyecto OIEAARCAL RLA 1014:
aporte al desarrollo
de la inspección en
el área civil y del
patrimonio cultural.

7. Control de corrosión
por ultrasonido de
infraestructuras
de petróleo y gas
utilizando drones
inteligentes.

C. Belinco; A. Pastorini;
A. García; F. Gribaldo

Roberto Giacchetta;
Jose Brizuela Sanchez

18:30 a 19

Viernes 8 de nov

Corte para café

34. PLENARIA:
Diagnóstico estructural
mediante vibración
ambiente.

PLENARIA:
Relevancia de
la aplicación de
enden estructuras
ferroviarias.

MESA REDONDA:
Normativa comparada
de inspección
ferroviaria en el
Mercosur.
Panelistas de
Argentina y Brasil

19 a 20
Raul D. Bertero

Ing. Walter Ferraro
- SOFSE

Mariano Fernandez Soler;
José Gonzalez,
Antonio Aulicino

Aula Magna
Cóctel

Acto de cierre / sorteos

Actividades Especiales
Miércoles 6 de nov
9 a 13
11 a 13

Jueves 7 de nov

Viernes 8 de nov

Reunión IRAM-MERCOSUR
INTRODUCCIÓN A LOS ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS
dirigido a las escuelas técnicas Ing. Ricardo Echevarría

14 a 15

VISITA A LA EXPOSICIÓN.
Recorrida por los stands. Presentación, observación y descripción
de equipamientos y elementos que se emplean en los END.

15 a 17

VISITA A MATERIAL FERROVIARIO
Coordinado por el Lic. Alejando Tornay, Docente de Tecnologías
Ferroviarias de la UNLa.Recorrida por las instalaciones de la UNLa.
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Conferencias Plenarias
Sesión Especial Sobre Inspección en Obras Públicas

Cálculo de incertidumbres en la estimación de parámetros
indirectos asociados con medidas no destructivas
Dr. L. Fernandez Luco

FIUBA

Diagnóstico estructural mediante vibración ambiente
Dr. Ing. Raul D. Bertero

Laboratorio de Dinámica de Estructuras - Fac. de Ingeniería
Universidad de Buenos Aires y UTN - Regional Pacheco

Gestión de activos en una refinería a través de ensayos
no destructivos y estructurales
Ing. Aníbal Suárez Schmitz

AXION

Jornadas de Inspección en la Industria Ferroviaria
Relevancia de la Aplicación de END en Estructuras Ferroviarias
Ing. Walter Ferraro

SOFSE

Realidad Virtual aplicada
Dr. Cristian García Bauza

Coord. Media.Lab - PLADEMA UNCPBA - CONICET

Estado de la certificación END
Ing. Mariano Semorile

IRAM

Viaductos ferroviarios en CABA - Líneas Mitre y San Martín
Ing. Martín Polimeni

Normativa comparada de inspección ferroviaria en el Mercosur
Panelistas de
Argentina y Brasil
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Ing. César Belinco (AAENDE-CNEA)
Ing. Antonio Aulicino (ABENDI - Brasil)
Ing. Mariano Fernandez Soler (SOFSE)
Lic. Alejandro Tornay (UNLa)
Ing José Gonzalez
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JOSE HERNANDEZ

Calle Ma
lab

ia

Calle Universi

dad

STANDS

INGRESO

AULA
19

AULA
18

Avenida 29 de

septiembre

AULA
17

AULA MAGNA

Exposición de stands
AULA
1

AULA
2

AULA
3

PLENARIA Y PRESENTACIÓN DE TRABAJOS

EXPOSITORES

ARO S.A.
aroline.com.ar

BRUKE S.A.
brukesa.com.ar

MESS S.A.
messmedicion.com.ar

OSHMA S.R.L.
oshma.com.ar

Stand: 6

Stand: 5

Stand: 2

Stand: 3

SPALA NDT S.A.
spalandt.com

UTN DELTA Y NEUQUEN
frd.utn.edu.ar

UNIV. NAC. DEL COMAHUE
uncoma.edu.ar

Stand: 4

Stand: 8

Stand: 7
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01. Diagnóstico de ruedas de trenes y ferrovías
por método de memoria magnética de metal
Evgueni Gorokhov, Juan Pablo Ciarlo
eugenio@igp-srl.com.ar
RESUMEN

Los métodos convencionales (detector de falla por ultrasonido o magnético)
permiten detectar los defectos existentes pero no pueden garantizar la
integridad completa de ruedas y rieles y consecuentemente la seguridad
del transporte ferrovial en la etapa previa a la falla, por lo tanto no pueden
garantizar la seguridad.
La empresa IGP aplica el método novedoso MMM (Memoria magnética
de metal) de origen ruso que permiten realizar el rápido análisis del
estado de los rieles y determinar los segmentos susceptibles a daño, sin
magnetización especial y sin el contacto directo con la superficie de riel.
El escaneo puede ser realizado a la velocidad de desplazamiento del
operador. El operador camina con el instrumento de inspección por sobre
rieles y el instrumento registra las fluctuaciones del campo magnético. Las
anomalías se detectan por un software especial que compara los cambios
de los campos magnéticos sobre el riel, el gradiente de saltos y cambios de
polaridad en tres vértices ortogonales del campo magnético. La evaluación
de los niveles de anomalías críticos se mide por las tensiones (método
evaluación indirecta).
El método detecta varios tipos de anomalías magnéticas, causadas por
tensiones que pueden estar relacionados con:
• Fisuras.
• Fatiga de los rieles. (Concentración del estrés).
• Tensiones o anomalías de geometría tanto en el cabezal como en la raíz.
• Tensiones asociadas a la dilatación de rieles.
• Laminaciones.
VENTAJAS DEL MÉTODO:

• No se requiere cambiar las condiciones de operación y tráfico;
• No es necesario pasar con el equipo MFL o ultrasonido;
• No es necesario hacer la preparación especial, se puede hacer el trabajo
en el estado “como están” limpieza, purgar o retirar el producto o
incrustaciones del ducto.
Palabras Claves: Método Memoria Magnética de Metal
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02. Aplicación de ensayos no destructivos en la
verificacion de la integridad de rieles existentes y
soldaduras
aluminotermicas en infraestructuras
ferroviarias.
Mario Belo, Jose Brizuela Sanchez, Omar Mutti.
maritoraulbelo@gmail.com
RESUMEN

En tiempos en los que se manifiesta una gran actividad en el área ferroviaria
y en particular en las áreas de renovación, mejoramiento y conservación de
la infraestructura, resulta imperativo asegurar la integridad de los trabajos
ejecutados.
Las técnicas (END) aplicadas en la inspección y control de los componentes
estructurales ferroviarios deben ser prácticas, adecuándose a los tiempos
establecidos por las tareas de producción, evitando interrupciones ajenas a
la operatoria normal del sistema. Asimismo, los controles deben ser fiables
para brindar la información necesaria que permita corregir rápidamente
posibles inconsistencias en los procesos.
Este trabajo aborda puntualmente a la verificación de vías férreas (Rieles
y soldaduras Aluminotermicas) mediante diferentes Métodos y Técnicas
END, los cuales han sido debidamente implementados por BTU S.A. para
otorgar resultados confiables y fidedignos en la verificación de las obras
de renovación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria impulsada
por el Estado. En concreto, se muestran los resultados de las inspecciones
realizadas en las obras de la provincia de Chaco, en donde se han aplicado
distintas técnicas de Ultrasonidos (US), complementados eventualmente
con el método de Líquidos Penetrantes (LP).
Palabras Claves: Renovación, infraestructura ferroviaria, vías, END.
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03. Evaluación de la aptitud estructural de un
estadio afectado por un colapso parcial en la
Etapa Constructiva
Ignacio VILASECA - Raul Husni - Humberto Balzamo
hbalamo@gmail.com
RESUMEN

La obra en construcción que se presentaes un mini estadio cubierto con
capacidad de albergar a 8000 personas sentadas. Está compuesto por vigas
y columnas aporticadas realizadas con hormigón in situ, sobre los cuales
apoyan las gradas conformadas por losetas premoldeadas y pretensadas.
La cubierta, una estero estructura metálica, apoyaba perimetralmente en la
estructura de hormigón.
Durante el proceso de montaje de la cubierta, se produjo el derrumbe de la
estructura metálica impactando sobre la estructura de hormigón armado,
generando daños parciales de consideración.
Por lo acontecido y a pedido de la inspección de obra, se realizó una revisión
global de lo construído y de la afectación que pudiera haber recibido la
estructura de hormigón armado. El trabajo, aún en etapa de desarrollo
comprende, la convalidación del modelo de cálculo, la verficación de
las secciones críticas y las propuestas de eventuales refuerzos. Para tal
fin se viene realizando la comprobación de las armaduras existentes y
fundamentalemnte , el análisis de la calidad del hormigón en los distintos
pórticos y elementos estructurales, combinando ensayos destructivos y
no destructivos (END) ya que los antecedentes previos al respecto no eran
satisfectorios. En este trabajo se presentan resultados preliminares que
señalan la necesidad de la sectorización que refleje las distintas calidades
de hormigón encontradas y la manera de su aplicación para la verificación
estructural
Palabras Claves: estadio, colapso, estructura, END
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04. Analisis para determinar una clasificación
cualitativa del estado de fondos de tanques a
partir de ensayos de emision acustica y su relación
con el fenomeno de la corrosión activa.
Alejandro Montenegro
alejandromontenegro.oat@gmail.com
RESUMEN

La técnica de EA se aplica para la evaluación cualitativa del fondo de
tanques de almacenamiento en el mundo desde comienzos de los años
´80 del Siglo XX, y desde hace más de 20 años se ha producido suficiente
información, tanto empírica como en laboratorio, que demuestra su
aplicabilidad y confiabilidad.
En Argentina, a partir del año 2008 la Secretaría de Energía permitió aplicar
el método de EA para monitoreo del fondo de tanques, basado en la norma
ASTM E-1930. Esta norma requiere que el sensor esté en contacto con el
fondo del tanque, lo que en los tanques verticales resulta imposible. Esta
situación llevó a que diversas empresas realizaran los ensayos de EA en
fondos de tanques bajo sus propios procedimientos, que implicó que no
siempre sea posible cotejar los diversos resultados.
El IRAM ha realizado el análisis de la Norma EN-15856 de origen europeo,
la cual dispone los requisitos de los equipos, del personal y estandariza el
procedimiento de monitoreo. Sin embargo, esta norma no contiene una
clasificación de los tanques ensayados.
Con este trabajo se buscó explicar los desarrollos llevados a cabo en otros
países, los cuales han permitido establecer ciertos criterios cualitativos en la
clasificación de los tanques ensayados. Se analizó el origen de estos criterios,
su validación, y se discutte la aplicabilidad de introducir un criterio de
graduación de pisos de tanques en la futura Norma IRAM 725, actualmente
en proceso de promulgación.
Palabras Claves: EA en Fondo de Tanques, Clasificación de Tanques,
IRAM, Res. 266/08

18

XII CORENDE

05. Válvula de Seguridad Instrumentada
Mónica Rabboni, Carlos María Ortega
cortega@vn-amps.com.ar
RESUMEN

La válvula de seguridad es el dispositivo esencial en el control de accidentes
en recipientes e instalaciones sometidas a presión. Múltiples normativas
exigen su uso en toda instalación donde hay fluidos a presión. Su diseño
permite establecer una presión límite por sobre la cual la válvula abre y
descarga a fin de retornar el sistema a presión segura de operación.
Es conocida la técnica de Emisión Acústica (AE) en la detección de pérdidas
en válvulas y exclusas. El principio de detección se base en el cambio de
velocidad de las partículas en la interface de pérdida. La aceleración
instantánea de las partículas genera un sonido ultrasónico en la banda de
40/80 kHz que es perfectamente detectable con los sensores piezoeléctricos
y preamplificadores comúnmente usados en Emisión Acústica.
Se presenta una Válvula de Seguridad Instrumentada donde un sensor de
Emisión Acústica se fija de manera permanente al cuerpo de la válvula, el
cual monitorea y registra de manera permanente la actividad de Emisión
Acústica en la superficie donde el sello mecánico de la válvula se vincula con
la tobera de descarga.
La técnica de Emisión Acústica permite detectar los cuatro estados posibles
de la válvula: la apertura, la descarga, el cierre, y, de haber, la pérdida. Así
mismo, si el sistema se calibra adecuadamente, el valor RMS de la señal de
AE durante la descarga y la pérdida permite establecer el volumen de fluido
perdido.
Parte de la instrumentación de la válvula está asociada a la comunicación
de los datos de manera inalámbrica, de modo tal que el estado y la historia
de eventos que la electrónica de la válvula guarda en su memoria pueda ser
consultada de manera remota.
Por último se utilizan técnicas de Internet de las Cosas (IoT) para acceder
desde la web a la Válvula Instrumentada
Palabras Claves: Válvula seguridad instrumentada
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06. END para la valoración cualitativa del proceso
corrosivo en probetas de hormigón armado con
distintas características de diseño
Marcelo Guzmán, Graciela Maldonado, Victor Roldan,
Sergio Acosta, Claudio Dagne
mguzman@frm.utn.edu.ar
RESUMEN

Uno de los principales mecanismos de degradación que afecta a las
estructuras de hormigón armado es la corrosión de sus armaduras, y que
en la mayoría de los casos, requiere de elevados costos de reparación.
El proceso de corrosión de las armaduras se debe a la formación de una
celda electroquímica, donde la armadura es el electrodo y el hormigón el
electrolito. Este fenómeno da lugar al desarrollo de corrientes eléctricas,
lo cual genera una diferencia de potencial eléctrico que puede ser
medido desde la superficie del hormigón mediante técnicas de Ensayos
No Destructivas (END). Así, la interpretación de los resultados obtenidos
permite una valoración cualitativa de la mayor o menor probabilidad de
que se esté desarrollando un estado de corrosión activa en las barras de
acero embebidas en el hormigón. Por otra parte, una de las propiedades del
hormigón que condiciona la velocidad con la cual se desarrolla el proceso
corrosivo es la resistividad eléctrica en estado saturado. La valoración de
dicha propiedad mediante END permite inferir cualitativamente la mayor
o menor dificultad que un flujo eléctrico, consecuencia de la corrosión,
pueda movilizarse a través de la solución de poros del hormigón, en este
caso, el electrolito. En la presente investigación se evalúa cómo influye en
las mediciones de resistividad eléctrica realizadas sobre la superficie de
probetas de hormigón armado, la variación de parámetros de diseño del
hormigón tales como: i) relación a/c; ii) tipo de cemento; e iii) incorporación
de un aditivo hidrófugo, y en consecuencia, como influyen dichas
características en las mediciones del potencial de corrosión. Para llevar a
cabo dichas mediciones, se moldearon probetas cilíndricas a las cuales al
momento de su elaboración se les dejó embebida una barra de acero a fin
de someterla al desarrollo de un proceso corrosivo en el tiempo.
Palabras Claves: hormigón armado – corrosión – END –
resistividad eléctrica – potencial de corrosión
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07. Control de corrosión por ultrasonido de
infraestructuras de petróleo y gas utilizando
drones inteligentes
Roberto Giacchetta, Jose Brizuela Sanchez
123madrid@gmail.com
RESUMEN

Con el objetivo de disminuir los costos y riesgos de las inspecciones
humanas actuales en el control de corrosión por ultrasonido en plantas
de refinamiento y procesamiento de petróleo y gas.La comisión europea
dentro del programa marco H2020 , ha financiado el proyecto HYFLIERS.
El objetivo principal del proyecto HYFLIERS es desarrollar, integrar y validar
un sistema completo de medida por ultrasonido, basado en la utilización de
tecnología de drones, dotados con un movimiento preciso y una capacidad
de manipulación sin precedentes gracias a la incorporación de un crawler
y a un brazo liviano híper-redundante tipo serpiente. El objetivo es poder
realizar las medidas de corrosión en lugares de difícil acceso y, por lo tanto,
evitar peligros y realizar un ahorro considerable del proceso de medida. En
este trabajo se presentan los resultados principales del proyecto, centrados
en el paquete Wp1.3 Diseño del sistema de inspección por ultrasonido, del
cual es responsable Dasel SL.
Palabras Claves: Ultrasonido, corrosión, dron, inspección, mapeo de corrosión
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08. Ensayo de un acoplamiento cardánico
Omar D Gallo, Diego M. Ferreyra, Alberto J. Díaz, Francisco Gioino
odgallo@gmail.com
RESUMEN
Los acoplamientos cardánicos son ampliamente usados en el agro para
el accionamiento de maquinarias portátiles, tales como enfardadoras,
desmalezadoras, cintas de transporte portátiles o en otros equipos fijos
que requieren la unión mecánica de ejes desalineados. En el mundo
existen importantes empresas que fabrican estos productos; la tecnología
de diseño y elaboración está muy difundida y perfeccionada.
Este trabajo relata el análisis del comportamiento de un acoplamiento
cardánico, realizado en un laboratorio equipado con frenos dinamométricos,
usando un motor eléctrico en reemplazo del tractor, para el movimiento
de giro del eje. Lo novedoso de estas pruebas fue la facilidad de simular
y testear las condiciones reales de trabajo del mecanismo. Los ensayos
realizados, avalados por la norma IRAM 8065-1 (1998) “Maquinaria Agrícola
Acoplamiento cardánico, tractor - máquina agrícola” fueron los siguientes:
Ensayo de vibraciones: se midió el nivel de vibraciones de la junta
cardánica, en primer lugar con ambos extremos alineados, y luego, con una
desalineación de 6° respecto al eje de rotación.
Ensayo de calentamiento: se obtuvieron las temperaturas alcanzadas por
las partes móviles del acople.
Ensayo de rotura del fusible: se comprobó el valor del momento que ocasionó
la rotura del tornillo fusible.
Ensayo de vibraciones: se sujetó el acoplamiento en un extremo al motor
eléctrico y en el otro al freno dinamométrico. Los valores de vibraciones se
relevaron al principio y al final del ensayo de calentamiento, pero fueron
estos últimos lo que se tuvieron en cuenta para las evaluaciones.
En todos los ensayos, se usó instrumental con calibración actualizada.
El objetivo de la presentación de este trabajo en un congreso es brindar
mayores conocimientos sobre las técnicas de ensayo y el comportamiento
de estos mecanismos de transmisión.
Palabras Claves: Transmisión en ejes, cardan, ensayo cardan
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09. Correlación entre distintas técnicas de
ensayos para la evaluación de
estructuras de hormigón
Victor Roldan, Marcelo Guzmán, Gustavo Palazzo,
Francisco Calderon y Daniel Picconero
vroldan@solidus-ing.com
RESUMEN

Existen diversos tipos de ensayos para evaluar la calidad del hormigón
de las estructuras existentes. Al momento de llevar a cabo un estudio
profuso sobre una estructura de la cual se desea conocer la calidad del
hormigón, se deben proponer distintas técnicas de ensayo, aprovechando
así las ventajas que cada metodología ofrece. Dependiendo de que tan
invasivos sean estas técnicas de ensayos sobre la estructura existente, los
mismos se clasifican en no destructivos (END), semi-destructivos (ESD) y
destructivos (ED). Los END y ESD son llevados a cabo in-situ al momento
de la evaluación, caracterizándose por su rápida y expeditiva forma de uso,
aunque la valoración de la calidad del hormigón es fundamentalmente
cualitativa. En cuanto a los ED, requieren de la extracción de núcleos de
hormigón los cuales posteriormente son ensayados en laboratorio, siendo
una técnica invasiva para la estructura existente, aunque la misma permite
valorar cuantitativamente la calidad del hormigón. En el presente trabajo de
investigación se busca correlacionar, a partir de resultados obtenidos, dos
técnicas de END (esclerometría - IRAM 1694 y ultrasonido - IRAM 1683), con
un ESD (Pull Off - ASTM C 1583) y con dos ED (Resistencia a compresión y
tracción diametral de probetas - IRAM 1534). Para ello, se confeccionaron
probetas de hormigón de distintas calidades (variación en la relación aguacemento) las cuales una vez superado los 28 días de maduración, fueron
sometidas a las técnicas de ensayos antes indicadas. Mediante estas
correlaciones obtenidas, es posible elaborar curvas que permitan inferir
la calidad del hormigón de las estructuras existentes con mayor precisión,
valiéndose de las ventajas que ofrecen las técnicas de END y ESD.
Palabras Claves: Ensayos no destructivos, semi destructivos, hormigón.
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10. La inspección de la Obra Pública
Ing. Natalio Alberto Donni
ndonni@hotmail.com
RESUMEN

El presente trabajo pretende simple y brevemente exponer en forma clara
los requisitos que, a juicio del autor, deben conjugarse en el escenario de
una correcta, justa y éticamente correcta operación de control de cualquier
tipo de obra, sin discriminar si ella utiliza financiación pública o privada.
Obviamente, en el primer caso, en el cual la inversión proviene de las
arcas estatales, deberán respetarse absolutamente todas las normativas
de procedimiento que correspondan, tanto desde el punto de vista legal
como fiscal y, como de importancia prioritaria, dentro de la más imperiosa
transparencia ética y profesional.
Dejando así asentadas las premisas básicas que deben ser respetadas a los
efectos de lograr una obra final que responda a los conceptos y requisitos
que fueron previstos en su proyecto, pasaré a continuación a mencionar
los factores cuya sensible incidencia en el desarrollo de una Inspección,
Supervisión, Control (o como se designe) pueden conducir a una correcta o
incorrecta obra terminada.
Me permitiré reiterar que esta tarea reflejará la experiencia adquirida por el
autor a lo largo de más de 45 años de desempeño en el control de variados
tipos de obra, con singular complejidad en varios de ellos.
No pretendo otro fin, más allá de intentar que las reglamentaciones
que delimitan las funciones de una Inspección o Supervisión se ajusten
realmente a la particular idiosincrasia de nuestra sociedad, en lugar de
reproducir requisitos aplicables en otros países en los cuales las definiciones
de “responsabilidad” o “ética” son de aplicación cotidiana.
No quisiera dar la impresión de que estoy alejándome del objetivo de este
Congreso, los Ensayos No Destructivos, pero estimo que es un ámbito
saludable y favorable para volcar experiencias vividas, teniendo presente
que la realización de Ensayos es imprescindible para no lamentar colapsos
futuros.
Palabras Claves: Inspección obra pública
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11. Aplicación del método de emisión acústica
en hormigon armado
Hernan Xargay
hernanxargay@gmail.com
RESUMEN

A pesar de los avances en la regulación y control de la industria de la
construcción, continúan ocurriendo en el mundo numerosos colapsos
estructurales, como por ejemplo, el del puente Morandi en Génova (2018) y
del puente de la Universidad de Florida (2018). Esto pone en evidencia que
aún existe una gran necesidad de desarrollar herramientas de monitoreo
que permitan evaluar el estado de salud estructural de elementos de
hormigón armado (HA).
En general, los escenarios que demandan una evaluación pueden ser: la
ocurrencia de un siniestro, la modificación de las condiciones de uso o que
se desea extender la vida útil de diseño. Hasta la actualidad, la práctica
habitual consiste en realizar un ensayo de capacidad de carga que no
brinda mayores precisiones sobre el daño existente u ocasionado durante la
evaluación. En este contexto, se ha propuesto el método de Emisión Acústica
(EA) como complemento a la tradicional prueba de carga. Dado lo novedoso
de la propuesta, es necesario ampliar la base de datos experimentales para
validar los criterios de aceptación, más aún debido a los diferentes modos
de falla y el desarrollo de hormigones especiales.
En este trabajo, se presentan los primeros resultados obtenidos de ensayos
en laboratorio de vigas de HA reforzadas con fibras de acero. Las armaduras
fueron diseñadas buscando obtener casos extremos de comportamiento de
falla. Se ejecutó un procedimiento de carga con ciclos de carga y descarga
hasta alcanzar la rotura. Simultáneamente, se registró la EA y la evolución
de las variables mecánicas más significativas. Se analizó su comportamiento
de rotura y la capacidad de algunos parámetros de EA de indicar el nivel de
daño. Los resultados demostraron que existe una fuerte correlación entre
la fisuración y la EA. La metodología resulta ser muy auspiciosa para su
implementación “in situ”.
Palabras Claves: Emisión Acústica, Hormigón Armado,
Ensayo de capacidad carga
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12. Recientes aplicaciones de la Tomografía de
Hormigón Armado al estudio de estructuras
Marcelo Ruffolo, Teresita Frigerio, Joqauín Boselli,
Mario Mariscotti y Peter Thieberger
mariscotti@thasa.com
RESUMEN

La Tomografía de Hormigón Armado es una técnica no destructiva
desarrollada para prestar servicios en la ingeniería civil. Sus principales
aplicaciones son, la determinación de diámetros y posiciones de armaduras
con la precisión que se requiere para una verificación estructural; la
detección de la corrosión en los elementos metálicos y oquedades dentro
de la matriz de hormigón y, especialmente en los últimos años, la inspección
de vainas de postensado para identificar y cuantificar defectos de inyección
(grouting). En esta ocasión se presentarán resultados de trabajos realizados
en: 1) Viaducto Jaguaré de Sao Paulo, que sufrió el quiebre y caída parcial
del tablero, para el estudio de las vainas de postensado; 2) en el Viaducto
San Martín, en La Paternal, donde, con un equipo digital, se pudo localizar
los defectos de llenado en una viga de 40 m de longitud en tiempos
excepcionalmente breves; 3) en muestras de vigas de postensado con
defectos del Departamento de Transporte del Estado de Virginia (EEUU) y,
4) en grandes vigas de un estadio en Buenos Aires.
Palabras Claves: construcciones civiles, infraestructura edilicia y civil,
inspección no destructiva, tomografía de hormigón armado, radiación gamma
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13. Aplicación combinada de emisión acústica y libs
para el estudio interfases de materiales multicapa
Ararat-Ibarguen C., Bonelli Toro A., Carricondo J. I.,
Gómez M. P., Iofrida M. J.,
juancarricondo@cnea.gov
RESUMEN

Los métodos de Ensayos No Destructivos (END) proveen amplias capacidades
para la detección de defectos y el monitoreo de fallas en diversos tipos de
materiales. En el presente trabajo se desarrolla un estudio de la aplicación
combinada de la Emisión Acústica (EA) con espectroscopía de ablación
inducida por láser (Laser Induced Breakdown Spectroscopy, LIBS) para el
estudio de interfases en materiales multicapa (Ej. plaquetas electrónicas,
materiales compuestos, etc.) y procesos que involucren ablación (Wj.
perforación, barridos, soldaduras, etc.). El método de EA permite estudiar
procesos dinámicos de degradación de materiales mediante la generación
de ondas elásticas transitorias o continuas producidas por una liberación
rápida de energía desde una fuente localizada dentro de la superficie
del material a inspeccionar. Por otro lado, la técnica LIBS se basa en la
recolección y el análisis espectral de fotones emitidos por una pluma de
plasma generada por un láser de alta potencia que impacta y calienta
localmente la muestra a analizar que puede ser sólida líquida o gaseosa
y requiere mínima preparación. El trabajo se divide en dos partes, por un
lado se aborda la caracterización de un láser Nd-YAG de alta potencia como
fuente de emisión acústica realizando una comparación con la técnica
estándar (Hsu-Nielsen) en placas de Al y CFRP con y sin defectos de manera
aislada. El láser se propone como una fuente más estable que los métodos
convencionales consiguiendo dispersión de amplitud y energía del orden de
5%. Luego se evalúan las capacidades de la aplicación combinada de EA y
LIBS en materiales compuestos de tipo estructural (Al-CFRP) para el control
de procesos que involucran el fenómeno de ablación láser. En particular, se
realizaron dos tipos de barridos láser en placas de Al-CFRP consiguiendo
una complementariedad de las técnicas para detectar la posición del láser y
la detección de defectos.
Palabras Claves: Láser, LIBS, Emisión Acústica, Al-CFRP, Interfases
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14. Monitoreo de la condición vibratoria
de componentes del circuito primario de
refrigeración de un reactor nuclear
Hugo Sosa, Fiorella Spatuzza, Maximiliano Devoli, Mariano Arevalo,
Itai Rozenbaum, Gerardo Quicci, Gabriel Cataldo.
hsosa@cnea.gov.ar
RESUMEN
La medición de vibraciones suele ser para muchas áreas de la industria, una
buena manera de estimar la condición de máquinas, equipos y estructuras.
Si bien en la industria nuclear dichas mediciones resultan muy importantes
como herramienta de mantenimiento predictivo de algunos componentes
críticos, los mismos no siempre resultan accesibles en cualquier momento
para poder realizar estas mediciones. La mejor oportunidad para llevar
adelante estas tareas se tiene durante las paradas programadas de la planta.
En este trabajo se presenta la preparación, realización y análisis de
mediciones de vibración realizadas sobre una parte importante de los
canales refrigerantes del reactor de una planta de generación eléctrica y
sobre las cañerías del sistema primario de refrigeración.
Luego de aproximadamente dos meses de preparación, dichas mediciones
se realizaron durante una ventana de 24 horas dentro del camino crítico de
tareas para la puesta en marcha de la planta. Este trabajo presenta, tanto
las técnicas empleadas para la preparación de dichas mediciones como
también las empleadas para el análisis de éstas. Se describe la elección
de la instrumentación adecuada a partir de antecedentes históricos,
desarrollando un algoritmo de reconstrucción temporal de señales a partir
del procesamiento de imágenes de espectros de documentos previos. Se
presentan también, el diseño de los dispositivos de montaje, las técnicas de
adquisición de datos, la secuencia de trabajos y entrenamiento del personal.
Estos últimos aspectos permitieron optimizar los tiempos de cada medición
obteniéndose en cada una, tanto los valores triaxiales globales de velocidad
y desplazamiento, como sus registros temporales. Por otra parte, para el
análisis de las mediciones, se describen las consideraciones efectuadas
acerca de la variación de vibraciones para distintas condiciones de los
componentes evaluados y el modelo FEM desarrollado para la estimación
de severidad vibratoria en zonas no medidas a partir de la incorporación al
mismo de los resultados de las mediciones efectuadas.
Palabras Claves: Frecuencias naturales. Central Nuclear. End Fitting;
Analisis vibratorio. Modelo de elementos finitos.
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15. Escaneo polar ultrasónico: desarrollo
e implementación en la caracterización de
materiales anisotrópicos
Cowes Diego, Mieza J, Gómez M.
diegocowes@gmail.com
RESUMEN

La caracterización mecánica de materiales es frecuentemente realizada
por medio de técnicas ultrasónicas tanto por su buena precisión, como
por su carácter no destructivo En el caso de los materiales mecánicamente
anisotrópicos, dicha caracterización implica encontrar la velocidad de ondas
propagándose en distintas direcciones con el fin de recuperar el tensor
de constantes elásticas. Para un material ortotrópico, como un polimérico
reforzado con fibras, dicho tensor puede llegar a tener 9 constantes
elásticas independientes. Dado el alto número de variables, no es posible
determinarlas de manera directa, sino que es necesario recurrir a modelos
de inversión que aproximan las variables por medio de un ajuste no lineal.
En este contexto, el escaneo polar ultrasónico busca disminuir el error en
dicho ajuste por medio del incremento en la cantidad de direcciones de
medición barriendo todos los ángulos azimutales y polares de interés. En
este trabajo se desarrolló un dispositivo capaz de posicionar el transductor
ultrasónico en las posiciones requeridas para medir en cada una la velocidad
cuasi-longitudinal por doble transmisión en inmersión. Se buscó llegar
a una resolución de pasos del orden del céntimo de grado. Se presentan
consideraciones de diseño tanto de la mecánica del dispositivo como su
automatización y control por medio de la integración entre módulos.
Además, se incluyen resultados iniciales obtenidos con dicha técnica.
Palabras Claves: Ultrasonido, Escaneo polar ultrasónico,
Constantes elásticas, Anisotropía

29

LIBRO DE RESÚMENES

16. Un análisis de las errores inherentes de los
métodos de ensayo no destructivo habituales
aplicados en campo y su relación con la precisión
de los resultados obtenidos a partir de los
algoritmos para la determinación de Fitness for
Service.
Carlos Cravino
carloscravino@gmail.com
RESUMEN

El uso actual de las técnicas de análisis no destructivos tiene como principal
finalidad la detección y medición de fallas para ser utilizado en los cálculos
de fitness for service y estimación de la vida útil residual del componentes
o estructuras. Los algoritmos utilizados para el calculo más difundidos
en la actualidad son los propuestos por las Normas API 579 y BS 7910.
Debido a que los métodos de medición de fallas utilizadas actualmente
tienen impresiciones inherentes, los datos obtenidos padecen de errores
que se arrastran a los resultados y no siempre son tenidos en cuenta. Estas
imprecisiones de origen, luego se propagan a través del los algoritmos
de calculo, para finalmente contaminar los resultados . Esta situación
habitualmente genera dudas sobre la validez de las conclusiones obtenidas.
En el presente trabajo se pretende, a partir de conjuntos de datos reales con
sus incertidumbres, estudiar la calidad de los resultados obtenidos en casos
típicos de aplicación a través de los algoritmos de ambas normas. Una vez
determinados los resultados con sus errores dentro de los diagramas FFS, se
hará un somero análisis de la calidad de los valores de vida útil residual que
es posible de obtener a partir de esos datos de origen.
Palabras Claves: Errores NDT, API 579, BS 7910
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17. Avances en la detección de defectos de fatiga
da contacto por rodadura en rieles ferroviarios
M. Gutiérrez; J. Fava; J. Vorobioff; T. Di Fiore; M. Ruch y R. Romero
javier.fava@hotmail.com
RESUMEN
La renovación de la infraestructura ferroviaria encarada en Argentina
motivada por la intensión de intensificar el transporte ferroviario, tanto de
carga como de pasajeros; determinará el aumento de la aparición de defectos
en rieles inducidos por el tráfico y originados por el fenómeno de fatiga de
contacto por rodadura. Este tipo de defectología de fatiga se presenta en su
estado incipiente como superficial o sub-superficial; lo que determina que el
método preferido para su evaluación sea el de corrientes inducidas. En este
trabajo se presentan los avances logrados en la inspección, por corrientes
inducidas, de patrones de fisuras fabricados sobre cupones de rieles con un
equipo prototipo de laboratorio; el cual aplica la técnica emisor-receptor de
campo cercano en modo diferencial. Se hicieron ensayos sobre dos tipos de
patrones: uno con fisuras perpendiculares a la superficie de rodadura y otro
con fisuras que penetran el material a 25° (ángulo medio de penetración de
las fisuras tipo head check, las cuales son uno de los daños más importantes
del daño producido por fatiga de contacto por rodadura). También se
ensayaron diferentes métodos que podrían utilizarse para la compensación
de la señal de lift-off en una inspección en servicio.
Palabras Claves: Fatiga, Contacto, Rodadura, Rieles, Corrientes Inducidas
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18. Resultados preliminares de una construcción
de backings de palpadores de ultrasonido
Andrés Albalat
aalbalat@gmail.com
RESUMEN

En este trabajo se exponen los resultados preliminares de la construcción
de distintos “backing” para utilizarse en un sensor de ultrasonido. Estos
deben tener características especiales de amortiguamiento y atenuación,
que generalmente no figuran en los textos sobre el tema. El estudio
fue realizado en el laboratorio de END y de Química de la Universidad
Tecnológica Nacional Fac. Reg. Delta. El objetivo final de este trabajo es
construir sensores de ultrasonido para la generación de ondas de Lamb
con el objeto de usarlos en la detección de fallas en ductos. Para tal fin se
ensayaron compuestos, previamente pesados y mezclados, todos a base
de tungsteno, negro de humo, cerámica y en menor proporción, sulfato
de cerio, óxido de plomo y óxido de zinc. También se ensayaron muestras
con los componentes base solamente. El tiempo de solidificación fue de
aproximadamente 12 hs. Una vez solidas se determinó la densidad de las
mismas y se realizaron ensayos de ultrasonido. Determinando atenuación
acústica de las muestras a una frecuencia de 1MHz y 2MHz utilizando
equipos y sensores de END convencionales, en modo eco. También se
midió la resistencia eléctrica de las superficies frontales y posteriores de
las muestras, con un medidor a cuatro puntas. Los resultados obtenidos
muestran una gran atenuación acústica de las muestras, con una importante
dispersión de los valores medidos de resistencia eléctrica. También se midió
la dureza y por intermedio de microscopía se determina la morfología de las
misma. Disponiendo de las obleas piezoeléctricas se inicia la construcción
de los primeros sensores que luego serán caracterizados.
Palabras Claves: Sensores, ultrasonido, backing, ondas,
ensayos no destructivos.
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19. Ruido magnetico barkhausen en placas de
acero eléctrico
Neyra Astudillo M. R., Rodrigues de Castro A. I., Geymonat S. E .
mneyrast@gmail.com
RESUMEN

Cuando un material ferromagnético es sometido a campos magnéticos
lentamente variables, se generan cambios en su magnetización,
produciéndose “saltos” discretos. Estos saltos se generan por el movimiento
de las paredes de los dominios magnéticos. Una pequeña bobina sobre la
superficie de la muestra detecta el RMB. El movimiento de estas paredes
es regulado por la microestructura del metal (precipitados, tamaño de
grano, tensiones residuales, etc.). Es esta manera indirecta la que permite
caracterizar al material. En este trabajo se estudian placas de acero eléctrico
de diferentes espesores y orientación del grano. Las mediciones de RMB se
realizaron para los diferentes tipos de aceros eléctricos y de la orientación
de los granos. Se presentan también los estudios metalográficos y del ciclo
de histéresis. Los resultados muestran una clara influencia del espesor de la
muestra y la orientación del grano.
Palabras Claves: RMB, acero eléctrico, anisotropía.

33

LIBRO DE RESÚMENES

20. Monitoreo de la transformación austenita
martensitica en un acero AISI 321 mediante
técnicas magnéticas
Neyra Astudillo M. R. , Gómez M.P. y Pardal J.
neyra@cnea.gov.ar
RESUMEN

La aplicación de un campo magnético variable en el tiempo a un material
ferromagnético induce pequeños cambios discontinuos en la magnetización
del material. Estos cambios bruscos se producen por el movimiento de las
Paredes de los Dominios Magnéticos (PDM). El movimiento de las PDM se
ve dificultado por la presencia de defectos (bordes de grano, dislocaciones,
inclusiones, etc.). Este movimiento produce principalmente dos respuestas,
una magnético (RMB) detectable con una bobina colectora sobre la superficie
del material y otra ondulatoria elástica de baja intensidad y alta frecuencia
que puede detectarse colocando un sensor receptor de ultrasonido (EMA).
Es de esta manera indirecta que el RMB y la EMA, permiten caracterizar
magnéticamente al material. Como consecuencia, ambas técnicas pueden
ser utilizadas como Ensayos No Destructivos en una gran cantidad de
aplicaciones, por ejemplo monitoreo de variaciones microestructurales,
control de calidad de tratamientos superficiales, degradación, tensiones, etc.
En este trabajo se estudia la transformación de fase austenita - martensítica
inducida por deformación en un acero inoxidable austenítico AISI 321 (no
magnético) a partir del comportamiento magnético de la martensita. El
objetivo de este análisis es relacionar el grado de respuesta del RMB y de
la EMA con los distintos porcentajes de deformación plástica y la cantidad
de fase martensítica transformada para el acero estudiado. Se ensayaron
en una máquina de tracción uniaxial, probetas normalizadas, midiéndose
en simultaneo el RMB y la EMA producidos. Para los análisis de las señales
del RMB y EMA se estudiaron la función y el valor cuadrático medio (RMS).
Se presentan y comparan los resultados obtenidos para ambos métodos
durante el proceso de transformación de fase por deformación. El RMB y la
EMA mostraron ser técnicas eficaces para la evaluación de la transformación
de fase austenita-martensita causada por la transformación inducida por
deformación.
Palabras Claves: Aceros, Deformación plástica, Transformación de fase,
RMB, EMA.
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21. Interfaz gráfica para el estudio de
parámetros de Emisión Acústica
Augusto Bonelli Toro, Martín Gómez
abonellitoro@gmail.com
RESUMEN

El método de Emisión Acústica (EA) permite detectar las ondas elásticas
producidas por alguna fuente que se activa en un material cuando se
le aplica alguna solicitación. Esto se mide con sensores, usualmente
piezoeléctricos, que generan una señal eléctrica que puede ser digitalizada
por un equipo de EA. Usualmente, estos cuentan con una alta resolución
en amplitud (típicamente 16 bits) y una alta tasa de muestreo temporal
(algunos MHz) dado que el rango de estudio es entre 20 kHz y 1 MHz. Con el
objetivo de reducir el almacenamiento necesario y facilitar el procesamiento
de los datos, dada la cantidad de datos que se almacenan a esas tasas de
muestreo, muchos equipos parametrizan la señal de EA a tiempo real. Por
un lado, a partir de un umbral de disparo que define el concepto de hit,
que es la porción de señal que supera el umbral durante un tiempo, el cual
está determinado por algún criterio elegido por el usuario. Cuando la señal
supera permanente el umbral se denomina “continua”. Usualmente, el equipo
parametriza los “hits” de EA, obteniendo distintos descriptores (tales como
la amplitud máxima, la cantidad de cuentas, la energía, la frecuencia pico,
entre otros). En el presente trabajo, se expone el desarrollo de una interfaz
gráfica desarrollada que permite visualizar y procesar los parámetros de EA
definidos para cada hit, así como asociar cada una de las formas de onda o
porciones de la señal digitalizada (sin parametrizar) de cada hit. Esta interfaz
fue desarrollada íntegramente en el lenguaje de programación Python,
permitiendo prescindir de software comercial cerrado y con la capacidad
de expandir su desarrollo por el grupo de trabajo.
Palabras Claves: Interfaz gráfica, Emisión Acústica,
Programación Orientada a Objetos
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22. Proyecto OIEA-ARCAL RLA 1014: aporte al
desarrollo de la inspección en el área civil y del
patrimonio cultural
C. Belinco, A. Pastorini, A. García, F. Gribaldo
belinco@cnea.gov.ar
RESUMEN

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), está desarrollando
en la región de América Latina y El Caribe el proyecto OIEA-ARCAL RLA
1014, que está llamado a ser una importante contribución para el desarrollo
del área de inspección en las construcciones civiles y del patrimonio cultural.
Este proyecto, que comenzó a ejecutarse en 2018, tendrá impacto en la
región y, particularmente, en nuestro país.
Uno de los objetivos principales del proyecto, que tiene financiamiento
del OIEA por cuatro años, es entrenar personas de los diversos países
participantes, en los métodos de ensayos más usuales en estas áreas
y comenzar a trabajar en el esquema de certificación de personas
correspondiente.
Además, y como un aporte del OIEA a las emergencias y catástrofes a través
de estas tecnologías, nuestro país ha sido designado Centro Sub-regional
para dichos eventos. Esto permitirá no sólo desarrollar entrenamiento de
personas, sino que también prevé recibir equipamiento específico. Este
equipamiento, que permitirá tener capacidad para realizar diagnóstico en
construcciones civiles y patrimonio cultural, también podrá ser utilizado
para diagnóstico en emergencias en nuestro país y en países vecinos, que
así lo soliciten.
En el presente trabajo se detallan los alcances de esta parte del proyecto, las
tareas ya realizadas y las que se prevén desarrollar.
Palabras Claves: Inspección civil, patrimonio cultural
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23. Técnica de captura FMC y reconstrucción
de datos para la generación de imágenes por
ultrasonidos enfocadas
Iriarte Juan Manuel, Cosarinsky Guillermo, Brizuela Jose David
iriarte@cnea.gov.ar
RESUMEN

Las técnicas de imagen por ultrasonido (USI) están en pleno desarrollo e
intento de reemplazar, siempre que se pueda, a la radiografía industrial
dentro de los Ensayos Nos Destructivos (END). Las USI se generan a partir de
la adquisición de datos mediante la técnica FMC (Full Matrix Capture), que
permite aprovechar todas las combinaciones posibles de adquisición con
un array de ultrasonido. Por otro lado, entre los métodos de reconstrucción
de USI se destaca el TFM (Total Focusing Method) que permite la
generación de una imagen totalmente enfocada, siendo la referencia de
calidad en la generación de imágenes por ultrasonidos. Si bien el método
TFM ofrece la mejor calidad en cuanto a imagen se refiere, es necesario
disponer de capacidad para el procesamiento de grandes cantidades
de datos. Esto dificulta su implementación tanto por hardware como
por software, restringiendo su aplicación directa en la industria. Por este
motivo, recientemente han surgido en el mercado nuevos equipamientos
que permiten utilizar el método TFM con algunas limitaciones, y en otros
casos en los que se aprovecha la capacidad de cálculo de las GPUs (Graphic
Processor Units) para lograr tiempos de cálculo aceptables y grandes
rangos de trabajo. En este trabajo se mostrarán ejemplos de ensayos sobre
varias probetas, utilizando un equipo de 128 canales (full parallel) para
adquirir los datos FMC y luego procesarlos mediante un software en GPU
de desarrollado propio. Se analizan ventajas y desventajas de TFM respecto
a la técnica de Phased Array (PA) y se comentarán algunos requisitos para su
implementación en la industria a partir de la incorporación de técnica FMC
en el código ASME – Sección V en Julio de 2019.
Palabras Claves: USI, FMC, TFM, Phased Array
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24. Desarrollo de equipamiento y procedimientos
para la verificación de durmientes
Jose Brizuela, Alejandro Daniel Tornay, Francisco Lavigne,
Alejandro Felizia, Mariano Gentile
adtornay@gmail.com
RESUMEN

Actualmente los durmientes más utilizados en la renovación de
infraestructuras ferroviarias son los de hormigón pretensado monobloque.
Se usan por su mejor respuesta a las cargas, por su durabilidad y el
menor impacto ambiental. Este desarrollo requiere de la intervención
de organismos públicos, a los efectos de aprobar, homologar y controlar
el proceso de diseño y fabricación de los durmientes. Actualmente en el
país se encuentra un semi-vacío normativo en lo referido al diseño de
durmientes. En la práctica se extrapolan normativas de distintos países.
La existencia de una normativa local que considere las condiciones de borde
locales y la consecuente homologación, permitiría estandarizar el diseño de
estas estructuras y garantizar su funcionalidad y durabilidad a lo largo de la
vida útil. Existen 4 normativas principales sobre el diseño y construcción de
durmientes de hormigón, una local que se presume, una latinoamericana y
una norteamericana que son muy similares y que no definen unívocamente
el modo de definición de los momentos de diseño y una europea que sufre
la misma ambigüedad en la elección de los momentos.
Objetivos principales:
• Analizar las cuatro normas citadas. Estudiar la validez de cada una de
ellas para el ámbito local. Proponer modificaciones en la definición de los
momentos de diseño.
• Prestar servicios a terceros referidos a la homologación, verificaciones de
diseño y aptitud de durmientes considerando los diversos estados a lo
largo de su vida útil, tanto en su proceso productivo, acopio y transporte,
como también en su implantación en vía, a los efectos de:
• Cubrir las necesidades de la industria ferroviaria, que necesita de
instituciones acreditadas para la homologación de durmientes.
• Realizar estudios sobre el alcance y la manera de aplicar las normas en el país.
• Modelado de durmientes a través de modelos de elementos finitos.
Palabras Claves: Durmientes. Normativas. Diseño. Ensayos.
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25. Trenes Argentinos. Sistema de frenado y su
normativa. ¿Hacia un proceso de normalización?
Alejandro Daniel Tornay, José Brizuela,
Lihuén Carlos Arscone Gasser, Jorge Mario Bonnefón,
Juan Manuel Cassarino, Matías Nahuel Castro
adtornay@gmail.com
RESUMEN

El presente proyecto de investigación se aboca específicamente a realizar
un profundo estudio del actual sistema de frenado de los trenes argentinos,
para lo cual efectuará un relevamiento del cuerpo normativo vigente en el
país como en el extranjero. A su vez, con estos datos se confeccionará un
cuadro de situación, el cual mostrará gráficamente cuales son las fortalezas
y debilidades de la normativa argentina, que luego se ven traspoladas a la
praxis de la realidad.
Palabras Claves: Sistema de frenos. Ferrocarriles. Normativa

39

LIBRO DE RESÚMENES

26. Desarrollo de placa de apoyo de riel
Jorge Cabrera, Aníbal Rodríguez,
Daniel Arcone, Alfredo Hazarabedian
arodriguez@cnea.gov.ar
RESUMEN

En el presente trabajo se utilizaron diferentes herramientas técnicas para la
colaboración en el desarrollo de placas de apoyo de riel. El mismo consistió
en: Puesta a punto de ensayos de calificación mecánicos basados en
normas y especificaciones e internacionales como ADIF ET 03.360.570.0,
IRAM IAS U 500 102, , UNE EN 13481 entre otras. Realización de ensayos
de mecánicos de producto con diferentes características como también de
diferentes fabricantes y comparación de sus comportamientos. Realización
de un nuevo diseño y análisis a través de método de los elementos finitos
(MEF) con el fin de modificar y obtener un producto nuevo de mejores
prestaciones en servicio. Las herramientas utilizadas para el trabajo
son comparadores milésimales, calibres, sensores LVDT (Transformador
diferencial de variación lineal), máquina de ensayos universal dinámica de
250 kN, router CNC, programas de cálculo numérico entre otros.
Palabras Claves: placa de apoyo, sistema de fijación, caracterización mecánica
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27. Viaductos ferroviarios en CABA
Líneas Mitre Y San Martín
Martín Eduardo Polimeni
eeppsaingenieria@gmail.com
RESUMEN

En la presente conferencia se presentarán, brevemente, distintos criterios
de diseño y ejecución de viaductos ferroviarios. Ventajas y desventajas
comparativas de los distintos tipos sistemas de construcción y montaje.
Asimismo, se describirán las soluciones estructurales de diseño, construcción
y montaje de los viaductos ferroviarios de las líneas Mitre y San Martín
(CABA).
Temario:
• Consideraciones sobre el diseño estructural de viaductos ferroviarios.
• Sistemas de construcción de pilas de apoyo y tablero.
• Sistemas montaje. Criterios para elección del sistema óptimo.
• Comparativa entre sistemas de postesado interno, externo y mixto.
• Viaductos Mitre y San Martín.
• Características generales de las obras. Descripción.
• Diseño de fundaciones y pilas de apoyo.
• Diseño y ejecución de los tableros. Distintas secciones y sistemas de
tesado.
• Solución particular del cruce sobre el túnel de la Av. del Libertador.
• Sistemas de montaje elegidos. Equipos de lanzamiento. Descripción de
las operatorias.
Palabras Claves: viaductos postesado montaje viga de lanzamiento
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30. Estudio de los parámetros que afectan la
detectabilidad de la técnica de magnetización
con yugo
Ing. Pablo Katchadjian Ing. Susan Claros Rivera
La técnica de magnetización con yugo electromagnético en el método
de partículas magnéticas, consiste en hacer circular una corriente por una
bobina con un núcleo ferromagnético, formándose así, un campo magnético
longitudinal en la pieza a ensayar.
Para localizar defectos en la superficie de una pieza, se recomienda que el
yugo sea usado con una corriente alterna, ya que, debido al efecto pelicular,
el campo magnético se concentra más sobre la superficie de la pieza.
Para la detección de defectos subsuperficiales, con corriente continua, la
técnica no es muy recomendable, por una sensibilidad reducida en algunos
casos, debida a diversos factores que se analizarán.
En el presente trabajo se estudian los distintos parámetros que afectan la
detectabilidad de la técnica de magnetización con yugo para conocer los
límites de la técnica y como se pueden modificar algunos parámetros para
mejorar los resultados.
Para ello se realiza un análisis teórico práctico de la técnica de yugo,
realizando un estudio con corriente continuay con corriente alterna, tomando
en cuenta el efecto del entrehierro y distintos espesores de pieza. Además
con corriente alterna,setiene en cuenta el efecto pelicular y la profundidad
de penetración que se pude alcanzar.
También se analiza la influencia del tipo de partículas, la distancia entre
polos y la fuerza portante.
Se estudian y comparan distintas normas aplicables a los ensayos por
partículas magnéticas (normas ISO 9934, ASTM E 709, ASTM E 1444, ASTM
E 3024, AS 1171:1998), enfocando el análisis sobre el efecto del entrehierro,
espesores de la pieza, tipo de corriente, la comprobación de la fuerza
portante, y los indicadores de sensibilidad.
Finalmente se verifican mediante comprobaciones experimentales la
influencia de los distintos parámetros analizados en los resultados del
ensayo, para el equipamiento utilizado.
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31. Emisión Acústica para la identificación del
desgaste de herramientas utilizadas
en la industria aeroespacial
Augusto Bonelli Toro, Martín González Fuster, Martín P. Gómez
abonellitoro@gmail.com
RESUMEN

La aplicación de Ensayos No Destructivos (END) en industrias de altos
requerimientos (aeroespacial, aeronáutica, nuclear) resulta imprescindible
para la detección de fallas en componentes sin producir un daño sobre
los mismos y corroborar su correcto funcionamiento. El crecimiento de
los materiales compuestos ha producido una serie de avances y nuevas
técnicas dentro de los diferentes métodos. Particularmente, las estructuras
tipo sándwich son un material compuesto estructural muy utilizado en la
industria aeroespacial debido a su buena relación entre peso y propiedades
mecánicas. En este trabajo se presenta el estudio del desgaste de
herramientas utilizadas para le mecanizado de estos paneles, sensando la
propagación de ondas elásticas sobre el mismo a partir del método de END
de Emisión Acústica (EA). A partir de la parametrización de las señales de
EA, se implementaron una serie de algoritmos de reducción de variables
para lograr agrupar e identificar las diferentes condiciones de la herramienta
analizando etapas de perforado y de fresado.
Palabras Claves: Emisión Acústica, Materiales Compuestos, Aprendizaje de
Máquina, Mecanizad
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32. Realidad Virtual aplicada
Cristian García Bauza
cristiangb@gmail.com
RESUMEN

La charla se centrará en la explicación de una tecnología disruptiva como la
Realidad Virtual y diversas técnicas innovadoras desde un enfoque práctico
y aplicado. Se describirán casos de uso reales llevados a cabo desde Media.
Lab (PLADEMA, Cs. Exactas, UNCPBA) donde se utilizan con éxito este
tipo de técnicas en proyectos para la CNEA, SBASE, FADEEAC y diversos
Ministerios y organismos.
Se explicará cómo estas tecnologías dejan de ser de nicho y se convierten
en transversales y aplicables a áreas diversas como la arquitectura, el diseño
asistido, la ingeniería, la capacitación profesional entre otros, en particular
describiendo el caso de un Simulador de conducción y resolución de averías
en Trenes Subterráneos.
Palabras Claves: Realidad Virtual, Entrenamiento, Capacitación mediada por
tecnología
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33. Estudio de la norma de ensayo de emisión
acústica para la detección de corrosión en
tanques llenos de líquido en Argentina
Mariano Semorile
msemorile@iram.org.ar
RESUMEN

Por medio de la Resolución 785/2005 de la Secretaría de Energía, la
inspección de tanques aéreos ha sido reglamentada con la finalidad de
controlar las pérdidas de hidrocarburos y sus derivados almacenados.
En el año 2017, a partir de la iniciativa del grupo de inspección de la
Universidad Nacional del Comahue, la comisión de Emisión Acústica
del IRAM comenzó a desarrollar la norma IRAM 725 para establecer
los principios generales del ensayo por emisión acústica para la
detección de corrosión activa en recipientes metálicos llenos de líquido.
En esta norma, se establece un sistema de clasificación que proporciona
una escala en función de la velocidad de degradación del componente
sometido a ensayo, debido a la corrosión. Finalmente, se evalúan los datos
obtenidos y en función de la actividad de las fuentes halladas, se determina
su apertura inmediata o el periodo máximo recomendado hasta la próxima
inspección.
Palabras Claves: EA en tanques, detección de corrosión, IRAM 725, Res, 785/05

45

LIBRO DE RESÚMENES

34. “Diagnóstico Estructural mediante
vibración ambiente”
Raul D. Bertero
r.bertero@gmail.com
RESUMEN

El notable desarrollo de sensores y placas de computadora de bajo costo
(“raspberry pi”, “arduino”, “beaglebone”) hace posible en la actualidad
desarrollar sistemas de “alerta temprana on-line” de tal manera que
mediante una adecuada instrumentación del patrimonio histórico, edificios,
puentes, presas y otras obras de infraestructura se pueda enviar información
inmediata sobre cambios en las propiedades dinámicas en forma remota e
instantánea a los profesionales responsables.
En el caso de instalaciones nuevas, la respuesta capturada por los sistemas
de monitoreo permanente permite verificar las hipótesis de proyecto y
conducir a la mejora de las metodologías de diseño. Por otra parte, los
sistemas de monitoreo permanente se utilizan también para actualizar
los modelos de elementos finitos de las estructuras y detectar cambios
en el comportamiento que pudieran indicar pérdida de tensión en cables,
cambios de geometría, pérdida de flexibilidad en los apoyos, degradación
significativa de la rigidez, inclinación de muros de contención y submuración,
etc. En esta presentación se desarrolla la base teórica de esta metodología,
los cambios tecnológicos que permiten su utilización a gran escala y algunos
ejemplos de aplicación.
Palabras Claves: Diagnostico estructural, vibración ambiente
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