
La Escuela Profesional de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la UNI continúa con la 
evaluación de las Sustentaciones de Tesis 

Profesional de nuestros bachilleres, quienes di-
versificando las facetas de la carrera presenta-
ron distintas propuestas.

El Bachiller Germán D. Matos Paucar realizó 
la Sustentación de Tesis con el tema “Modela-
ción Numérica y Monitoreo Geotécnico de un 
Muro Anclado en Excavaciones Profundas en la 
Grava de Lima”.

En ese aspecto su objetivo general fue es-
tablecer criterios y parámetros de diseño para 
la construcción de Muros Anclados para el caso 
específico del conglomerado de Lima, que se 
ajusten con la mayor precisión posible al com-
portamiento de estas estructuras.

Realizar estimaciones de su comportamiento 
mediante una modelación numérica con la ayu-
da de algún software computacional, comparar 
los desplazamientos reales obtenidos mediante 
análisis numéricos medidos con instrumentación 
de campo y validar los parámetros asumidos de 
la grava de Lima que sirvan como base real para 
futuros proyectos. 
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El jurado estuvo confor-
mado por el Presiden-
te Dr. Zenón Aguilar 

Bardales, el Especialista MSc. 
Luisa E. Shuan Lucas y el Ase-
sor MSc.  José W. Gutiérrez 
Lázares.

A su turno el Bachiller 
Marcelo F. Reynoso Bartolo 
disertó sobre el “Análisis de 
Microsimulación y Mejora del 
Nivel de Servicio de la Carre-
tera Panamericana Norte, 
Intersección Carretera Can-
ta-Callao”.

Se trata que usando los 
conceptos de la Ingeniería de 

Un perspectiva 
en el rubro de la 

Ingeniería
de Trámisto

Análisis
en el
servicio
de la
carretera

Tránsito proponer la imple-
mentación de un intercam-
bio vial a desnivel evaluando 
el nivel de servicio, mediante 
un análisis de microsimula-
ción.

La futura construcción del 
intercambio vial a desnivel 
mejorará el nivel del servicio 

de la carretera Panameri-
cana Norte en la intersec-
ción vial semaforizada con 
la carretera Canta Callao,  
pasando de un nivel servi-
cio “D-E” a “A-B”, haciendo 
una correcta modelación 
microscópica y calibración, 
aplicando los conceptos de 
la ingeniería de tránsito.

El tribunal calificador lo 
integraron el Presidente Dr. 
Miguel L. Estrada Mendo-
za, el Especialista MSc. Ed-
ward Santa María Dávila y 
el Asesor Dr. José C. Matías 
León. 
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El CISMID y la Facul-
tad de Ingeniería Civil 
ofrecerán un curso 

especial sobre suelos cuyo 
fin es determinar las condi-
ciones de la superficie y sus 
condiciones sísmicas a par-
tir de los ensayos estáticos 
y dinámicos.

Estos ensayos sirven 
para determinar las carac-
terísticas mecánicas de ma-
teriales, de componentes 
estructurales, y estructuras 
a escala natural o modelos 
a escala reducida. El estu-
dio experimental permite 

determinar propiedades 
mecánicas como resisten-
cia y deformación, rigidez, 
ductilidad, pero también 
propiedades dinámicas de 
las estructuras que son cla-
ves en el comportamiento 
de las estructuras ante los 
sismos.

El contenido de la currí-
cula es el siguiente: 
1.- Exploración Geotécnica 

y Propiedades Fí-
sicas: Ensayo 

de Penetración Estándar 
(SPT), Cono Holandés, En-
sayo de Propiedades Físi-
cas.
2.- Exploración Geofísica: 
Ensayo de Refracción Sís-
mica, Ensayo MASW, Ensa-
yo de Medición de Microtre-
mores.
3.- Deformación Volumétri-
ca y Permeabilidad: Ensayo 
de Consolidación Unidi-

mensional y Ensayo de Per-
meabilidad.

Además de
4.- Resistencia al Esfuerzo 
Cortante: Ensayo de Com-
presión Triaxial y 5-Pro-
piedades Dinámicas en 
Suelos: Ensayo Triaxial Cí-
clico, Ensayo de Columna 
Resonante, Ensayo de la 
Sonda Suspendida y Ensa-

yo de Bender Ele-
ments.

Los profesionales a car-
go de los temas serán: Dr. 
Ing. Osvaldo Flores Castre-
llón (UNAM – México), Dr. 
Ing. Zenón Aguilar Barda-
les, Dra. Ing. Diana Calde-
rón Cahuana, Dr. Ing. Carlos 
Gonzáles Trujillo, Msc. Ing. 
Fernando Lázares La Rosa y 
el M.I. Miguel Diaz Pardavé.

El costo del evento es 
General: S/. 700.00, Corpo-
rativo (3 a más): S/.600.00 
y Estudiantes UNI (Pre o 
Posgrado): S/. 500.00. 

CISMID y Facultad 
de Ingeniería Civil 
presentan taller 
con reconocidos 
profesionales de la 
materia

Curso sobre Estática y 
dinámica de los suelos
Curso sobre Estática y 
dinámica de los suelos
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