
 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE POSGRADO 

 Docente:    Dr. Juan Perez Ipiña 
 Coordinador:  Dr. Carlos Berejnoi 

 

 PROPIEDADES  ELASTOPLÁSTICAS 

  FRACTURA 

  MECÁNICA  DE  FRACTURA LINEAL   

ELÁSTICA 

 MECÁNICA  DE  FRACTURA  

ELASTOPLÁSTICA 

 FATIGA 

 FLUENCIA  A  ALTA  TEMPERATURA  

 

 

Dr. Juan PEREZ IPIÑA 

Es Investigador Principal del CONICET, y  Profesor 
Titular de Materiales en la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad Nacional del Comahue.  

Es el fundador y director del Grupo Mecánica de 
Fractura (GMF). Desde su creación, hace más de 25 
años, el GMF ha colaborado activamente con la 
Industria, tanto regional como nacional. Además, en 
el GMF han instrumentado las máquinas del 
laboratorio de propiedades mecánicas. El 
GMF/Laboratorio de Propiedades Mecánicas es 
sede de la delegación regional Comahue de la  
American Association of Mechanical Engineering 
(ASME) y de la delegación argentina de la European 
Structural Integrity Society (ESIS). 

Ha participado de proyectos de integridad 
estructural de componentes de grandes centrales 
hidroeléctricas, proyectos de extensión en conjunto 
con empresas líderes en el mercado nacional e 
internacional como Pescarmona S.A. y Cometarsa,  
en el análisis de integridad estructural de 
componentes (cross rope) de torres de alta tensión, 
y en el análisis de extensión de vida a fatiga de bajo 
ciclo de coiled tubing de uso en la industria 
petrolera, entre otras actividades de extensión al 
medio. Ha colaborado con INVAP S.E. mediante la 
caracterización de propiedades de fractura de 
materiales a usarse en reactores nucleares. 

Ha dictado cursos de Propiedades Mecánicas y 
Mecánica de Fractura a empresas de liderazgo 
tecnológico, y en diversas universidades de 
Latinoamérica. 

Es un reconocido investigador en la temática. 
Publicó numerosos trabajos en revistas científicas 
internacionales y libros de tenacidad a la fractura. 
Dirigió tesis de grado y doctorado. Posee vínculos 
estrechos con centros de investigación nacionales 
e internacionales.  

Página oficial del GMF 

 http://gmf.uncoma.edu.ar/ 

COMPORTAMIENTO 

MECÁNICO DE 

MATERIALES 

Destinatarios: Ingenieros y 

 Licenciados en Física 

Lugar:  Facultad de Ingeniería, 

Universidad Nacional de Salta 

Duración:        Ocho días, 5 horas diarias  

Fecha:   1 al 11 de marzo 2016  

Informes: berejnoi@unsa.edu.ar 


