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FRACTURA Y ANÁLISIS DE FALLO
Descripción del curso:
En el curso se tratan las bases fundamentales de la mecánica de la fractura y se utilizan los
conocimientos básicos adquiridos para el análisis de casos prácticos de fallo en servicio.
Objetivos del curso:
· Conocer los criterios de diseño tolerante a daño.
· Conocer la relevancia de los concentradores de tensiones.
· Identificar causas de la fractura.
· Aprender técnicas básicas de análisis de fallo.
A quién va dirigido:
Ingenieros (técnicos o superiores) y Graduados en Ingeniería (plan 2009).
Responsables de calidad e ingenieros de diseño de producto.
Programa:
· 1. Tipos y mecanismos de fractura. Fractura frágil, fractura dúctil, fractura intergranular,
fatiga, etc.
· 2. Mecánica de la fractura elástico-lineal (K, G).
· 3. Mecánica no-lineal de la fractura (J, CTOD, C*).
· 4. Ensayos para determinar la tenacidad.
· 5. Diseño tolerante al daño. Criterios de fallo. Colapso plástico, R6, FITNET.
· 6. Casos prácticos.
Lugar y Fecha
Tecnun Campus de Ibaeta.
Duración total: 10 h.
5 y 6 de mayo de 2016
Horario de 9:00 - 14:00
Precio:
Cuota General: 625 €
Cuota ex Alumnos Tecnun: 560 €
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Antonio Martín Meizoso:
Dr. Ingeniero Naval (Universidad Politécnica de Madrid) especialidad de Arquitectura Naval. Catedrático del Departamento de Ingeniería de Materiales de
Tecnun (Universidad de Navarra). Investigador principal senior en el CEIT.
Desde el año 2011 preside la Asociación Española de Integridad Estructural,
Grupo Español de Fractura; asociación que le galardonó con la medalla de
honor en el año 2000. Ha participado en 49 proyectos de investigación.
José Manuel Martínez Esnaola:
Dr. Ingeniero Mecánico (Universidad de Navarra). Investigador Principal Senior
(CEIT), Profesor Ordinario de Matemática Aplicada y Catedrático de Universidad (Tecnun, Escuela de Inge-nieros, Universidad de Navarra). Medalla de
honor del Grupo Español de Fractura en 2000. Su campo de trabajo es el comportamiento mecánico de materiales desde los puntos de vista de su deformación y fractura. Ha participado en numerosos proyectos de I+D, en 26 de
ellos como investigador principal.

Ibon Ocaña:
Dr. Ingeniero Industrial (Universidad de Navarra, 1996). Director del área de
Mecánica de Materiales en el CEIT y Profesor Titular de Ciencia de Materiales
en Tecnun. Miembro del Grupo Español de Integridad Estructural ha participado en numerosos proyectos industriales y europeos estudiando la relación
entre microestructura y Tenacidad / Resistencia a la fatiga en aceros.

