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LABORATORIO DE ANALISIS ESTRUCTURAL Y DE FALLA 

El Laboratorio de Análisis Estructural (LAEYDF) de la Escuela Profesional de Ingeniería de 

Materiales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Trujillo esta por el Ing. 

Norberto D. Ñique Gutiérrez, investiga y brinda los servicios de microscopia óptica cualitativa y 

cuantitativa, micro-macrodureza para evaluación de diferentes tipos de materiales, especialmente 

minerales, metales y sus aleaciones, las mediciones se realizan de acuerdo a la ASTM. El LAEYDF 

cuenta equipamiento para pulido mecánico y electrolítico, software LASS V4.3, Confident 5.2, e 

Image Pro plus 7.0. 

Objetivos: 

 

- Desarrollar competencias, habilidades y destrezas mediante prácticas de laboratorio a las 

experiencias curriculares de la Escuela de Ingeniera de Materiales y servicios para la 

Facultad de ingeniería. 

- Apoyar al egresado facilitándole los servicios que brinda el LAEYDF tanto para su 

formación académica en posgrado y en su ámbito laboral. 

- Investiga temas de actualidad relacionados con el desarrollo de empresas metal-

mecánica  

 

Líneas de investigación: 

 

- Análisis estructural de diferentes tipos de minerales, aceros y fundiciones. 

- Caracterización y determinación de propiedades de materiales metálicos y no metálicos 

de uso odontológico. 

- Desarrollo microestructural de uniones de soldadura de materiales ferrosos y no ferrosos 

y su relación con las propiedades de acuerdo a códigos y normas de diseño. 

- Desarrollo de materiales metálicos para uso en centrales térmicas, caracterización y 

propiedades en termofluencia. 

- Identificación de los modos de falla, el mecanismo de falla, la causa raíz y 

recomendación de métodos de prevención de la falla. 

Servicios: 

- Análisis microestructural de materiales metálicos y no metálicos bajo norma ASTM 

E3-95 

- Ensayo de Micro-macrodurezza bajo Norma ASTM E92.  

- Medición de tamaño de grano bajo la norma ASTM E112-00 

- Análisis de falla en materiales  

 

 

 

 

 

. 
E-mail: nnique@unitru.edu.pe 

Av. Juan Pablo II s/n – Ciudad Universitaria 

Trujillo - Perú 

Dr. Norberto D. Ñique Gutiérrez 

Jefe de Laboratorio 


