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Promueven 
investigación
en Facultad 
de Civiles

Instituto de Investigación de 
la FIC recupera importantes 
trabajos de estudio profesional e 
impulsa concursos formativos de 
docentes y alumnos

El Instituto de Investigación de 
la Facultad de Ingeniería Ci-
vil de la Universidad Nacional 

de Ingeniería, promotor de la investi-
gación y difusión del conocimiento en 
el campo de la Ingeniería Civil, bajo 
la dirección de la Dra. Ada Liz Aranci-
bia Samaniego, ha tomado un nuevo 
impulso para lograr que los trabajos 

de docentes y alumnos, realizados 
en años anteriores, como estudios 
vigentes, culminen formalmente con 
sus presentaciones académicas y 
sean difundidos en prestigiosas re-
vistas indexadas de la especialidad.

Al respecto, la Dra Samaniego 
explicó la función de su área acadé-
mica dentro de la Facultad. “El IIFIC 

recibe fondos de la sede cen-
tral de la Universidad Nacional 
de Ingeniería para asignarlos a 
trabajos de investigación. En-
tonces, luego de ello, se hace un 
concurso con estos proyectos de 
investigación, el cual a partir de 
este año fue realizado utilizando 
la plataforma del vicerrectorado 
de investigación”, precisó.

“En ese aspecto, esta entidad 
–el vicerrectorado de investiga-
ción- ha hecho que, cada uno 
de los informes presentados, 
sean evaluados por especialis-
tas externos -que nosotros no 
conocemos- para que haya im-
parcialidad total. Luego emiten 
los resultados al Instituto como 
una referencia y nosotros lo que 
hacemos es solicitar, a estas 
personas que participaron en el 
concurso, se presenten ante un 
jurado para una última evalua-
ción”, añadió.

“De estos concursos, el 2018 
por ejemplo, se seleccionaron 
algunos proyectos que ya fueron 
anunciados anteriormente, que 
son de investigación a secas, 
y este 2021 los que son de in-
vestigación formativos”, señaló 
la Directora de la IIFIC.  En ese 
sentido, “los concursos de inves-
tigación formativa tienen como 
finalidad financiar trabajos don-
de participen profesores y estu-
diantes, de modo que los alum-
nos posiblemente usen parte de 
estos proyectos de investigación 
para terminar constituyendo sus 
tesis”, puntualizó. 
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El Primer Concurso de 
Proyectos de Inves-
tigación Formativa II-

FIC 2021, con participación 
de docentes y estudiantes, 
tuvo como resultado el si-
guiente:  El primer puesto fue 
para el estudio  “Simulación 
numérica dinámica del com-
portamiento de los taludes 
del acantilado de la Costa 
Verde-Sector Armendariz, 
cuyo jefe de proyecto es el 
Dr. Ing. Jorge Luis Cárdenas 
Guillen y que se hizo acree-
dor de una subvención de 
S/14, 500.00.

El segundo lugar recaló 
para el informe “Pantalla de 
pilotes como una alternativa 
de contención de excavacio-
nes para suelos blandos con 
presencia de nivel freático”, 
el jefe de proyecto es el MSc. 
Ing. José Wilfredo Gutiérrez 
Lázares, que recibió una fi-
nanciación de S/ 14,775.00.

El tercer ensayo lleva por 
título “Implementación del 
espectro de carga basado 
en la metodología mecanís-
tico-empírico (mepdg-2015) 
para mejorar la caracteriza-
ción del tráfico vehicular en 
la red vial concesionada”, el 
jefe de proyecto es el MSc. 
Ing. Edwin Wilder Apolina-
rio Morales, que mereció un 
aporte de S/ 10,400.00.

“Actualmente estos tres 

Sobre Taludes 
de Acantilado, 
Pantalla de 
Pilotes y Carga 
para mejorar 
tráfico vehicular

Proyectos formativos 
que están en ejecución

proyectos ya están siendo 
ejecutados, los resultados 
fueron publicados en febre-
ro, y por tal razón a fines de 
ese mes hicimos los trámites 
para facilitar los fondos a los 
equipos de trabajo corres-
pondientes. Respecto de los 
montos solo ha habido un 
pequeño recorte de 600 so-
les. Estos proyectos iniciaron 
en febrero y deben culminar 
en noviembre”, manifestó la 
Dra. Ada Liz Arancibia Sama-
niego, Directora del IIFIC. 

Dr. Ing. Jorge Luis Cárdenas Guillen, 
jefe de proyecto Simulación numérica 

dinámica del comportamiento de los 
taludes del acantilado de la Costa 

Verde-Sector Armendariz
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La Dra. Ada Liz Arancibia 
Samaniego, Directora 
del Instituto de Investi-

gación de la Facultad de In-
geniería Civil, detalló lo con-
seguido recientemente por su 
área académica.

“Cada cierto tiempo el IIFIC 
consulta a los investigadores 
sobre cómo van sus proyec-
tos, instarlos a que remitan 
su informe final y si no lo han 
terminado que publiquen su 
cronograma para darlo por 
concluído. Cabe indicar que el 
17 de marzo pasado se hizo 
una presentación pública de 
proyectos realizados el 2018, 
porque de acuerdo al regla-
mento de investigación de la 
universidad, debe hacerse 
una presentación de los resul-
tados obtenidos”, reveló.

“Los dos proyectos gana-
dores del 2018 que contes-
taron, dijeron que ya habían 
terminado y mandaron sus 
informes, significó para noso-
tros un logro, a pesar del tiem-

Presentan trabajos elaborados por investigadores en el 2018

po transcurrido, porque los in-
vestigadores a veces publican 
sus resultados en revistas in-
dexadas especializadas pero 
no siempre lo comunican a la 
IIFIC”, indicó la docente.

El número 1, ‘Desarrollo de 

Prototipo de Aislamiento Sís-
mico para contenidos en Edi-
ficios de Exhibición Histórica’ 
tuvo como equipo de investi-
gación a: Erick Zavala (expo-
sitor), Ricardo Proaño, Lucio 
Estacio, Fernando García y 

Ing. Miguel Angel Torres Ma-
tos (docente). El trabajo fue 
publicado el 2020, en el 17th 
World Conference on Earth-
quake Engineering realizado 
en Japón.

El número 2, ‘Estudio de 
las Diatomitas de Ica como 
Materia Prima en la Fabri-
cación de Áridos Artificiales 
de Arcilla, para su uso como 

Agregados Ligeros en Mezclas 
de Hormigón, diseñados en ba-
se a las exigencias de la NTP y 
ASTM’ , apareció en un artículo 
de la revista científica Investi-
gación & Desarrollo, el pasado 
25 de junio del 2020. El equipo 
de investigación lo conformó 
Jamie Augusto Gálvez Alvara-
do (expositor), Rosmery Gó-
mez Minaya, Ana Torre Carrillo 
y el Ing. Carlos Barzola Gastelú 
(docente). 

Estudios de la FIC son divulgados 
por entidades científicas
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Desarrollo de Prototipo de 
Aislamiento Sísmico para 
contenidos en Edificios de 

Exhibición Histórica

Proyecto 
ganador 
número 1
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Estudio de las Diatomitas de Ica como Materia 
Prima en la Fabricación de Áridos Artificiales 

de Arcilla, para su uso como Agregados 
Ligeros en Mezclas de Hormigón, diseñados en 

base a las exigencias de la NTP y ASTM

Proyecto 
ganador 
número

2


