
La Facultad de Ingeniería Civil, a través de la Uni-
dad de Posgrado y la Escuela Profesional, prosi-
gue su ardua labor de aprobación de Maestrías 

y Sustentaciones de Tesis Profesional para proveer de 
profesionales altamente calificados al servicio del país.

El tesista Dr. Ing.  Jorge Enrique Pullch Huamán 
optó por la Maestría en Ingeniería Civil con Mención 
en Estructuras con la propuesta “Influencia de la In-
teracción Suelo-Estructura en el Comportamiento 
Estructural de Edificaciones de Concreto Armado con 
Sótanos”.

El jurado calificador estuvo integrado por  el Presi-
dente, Dr. Ing. Jorge Elías Alvado Hurtado, Director de 
la UPG FIC-UNI; los Especialistas, Dr. Ing. Guillermo 
Huaco Cárdenas y Dr. Ing. Miguel Ángel Torres Matos; 
y el Asesor, Dr. Ing. Luis Gabriel Quiróz Torres.
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El Bachiller Luis M. Mejía Núñez realizó la Sustenta-
ción de Tesis con la materia “Modelamiento Numérico y 
Calibración de Muro de Suelo Reforzado”.

El comité evaluador lo conformaron el Presidente, 
MSc. José W. Gutiérrez Lázares; el Especialista, MSc. 
Carlos E. Huamán Egoavil y el Asesor, Dr. Zenón Aguilar 
Bardales.

El Bachiller Edwin X. Caldas Soto accedió a su titu-
lación con el tema “Análisis Comparativo del Mortero de 
Revestimiento Utilizando Aditivo Acelerador de Fragua”.

El tribunal estuvo compuesto por el Presidente, MSc. 

Isabel Moromi Nakata; el Especialista, Mg. Carlos A. Vi-
llegas Martínez y el Asesor, Ing. Rafael Cachay Huamán.

Finalmente el Bachiller Flavio C. Ramos Rincón re-
frendó su grado profesional con el argumento “Análisis 
de Variación del IRI Aplicado en Construcción de una 
Carretera de Bajo Volúmen de Tránsito, respecto del IRI 
Topográfico”.

Los miembros de la comisión de competencia fueron 
el Presidente, MSc. José W. Gutiérrez Lázares; el Espe-
cialista, MSc. Edwin W. Apolinario Morales y el Asesor, 
MSc. Jorge Uribe Saavedra. 
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El tesista Dr. Ing.  
Jorge Enrique 
Pullch Huamán 

logró su Maestría con 
la propuesta “Influen-
cia de la Interacción 
Suelo-Estructura en el 
Comportamiento Es-
tructural de Edificacio-
nes de Concreto Arma-
do con Sótanos”.

En ella sostiene que 
“los desplazamientos 
laterales del último piso 
(azotea) en los mode-
los con base deforma-
ble son mayores que 
en los modelos de base 
fija, principalmente en 
los edificios bajos. En 
este aspecto, el mode-
lo con base deformable 
resulta ser muy impor-
tante y relevante para 
el cálculo de la sepa-
ración entre edificios y, 
de esta manera, evitar 
el contacto durante un 
movimiento sísmico”.

“La fuerza cortan-
te en los modelos con 
base deformable, de 
los casos lineales, para 
edificios bajos, dismi-
nuye con respecto a los 
modelos con base fija, 
lo cual puede signifi-
car un menor costo de 
construcción. En todos 
los modelos con base 
deformable de casos 

Maestría en 
Ingeniería Civil 
con Mención 
en Estructuras 
analiza 
interacción

Suelo-Estructura en 
Comportamiento de Edificaciones 
de Concreto Armado con Sótanos

lineales, los momentos de 
volteo disminuyen, con re-
lación a los casos de mo-
delos con base fija, lo cual 
puede significar un menor 
costo de construcción”, 
acota.

“En todos los modelos 
con base deformable de ca-
sos lineales, la fuerza axial 
en las columnas exteriores 
del primer piso aumenta, 
con relación a los modelos 
de base fija. En este aspec-
to, el modelo de base de-

formable resulta ser muy 
importante pues de con-
siderar el modelo de base 
fija, la estructura podría 
fallar por asentamiento di-
ferencial de las columnas 
exteriores”, agrega.

Asimismo “ el incremento 
de la fuerza axial en las co-
lumnas exteriores y dismi-
nución en las columnas in-
teriores, en los modelos con 
base deformable, con rela-
ción a los modelos de base 
fija, puede significar una 

variación importante en los 
costos de construcción”.

“La interacción sue-
lo-estructura influye me-
nos en la respuesta de las 
estructuras de los edifi-
cios más altos que en los 

edificios más bajos, por 
lo tanto, en edificios altos 
podría optarse por mode-
lar la estructura con base 
fija sin considerar la inte-
racción suelo-estructura”, 
culminó. 
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Modelamiento
Numérico y
Calibración de
Muro de Suelo
Reforzado
El Bachiller Luis M. 

Mejía Núñez realizó 
la Sustentación de 

Tesis con la materia “Mo-
delamiento Numérico y Ca-
libración de Muro de Suelo 
Reforzado”, abordando las 
diferencias en los resulta-
dos de esfuerzos y defor-
maciones.

“El sistema de muro 
con paramento de bloques 
de concreto prefabricado, 
MSE, tolera deformacio-
nes laterales moderadas, y 
depende a la geometría de 

los bloques, espesor de las 
juntas con almohadillas y 
adecuada construcción. El 
desplazamiento lateral se 
debe prever para determi-
nar un talud constructivo 
del muro y el espacio de al-
guna estructura próxima”, 
expresa.

“El muro MSE tolera 
grandes asentamientos 
totales y asentamiento 
diferenciales mayores a 
1/100 a lo largo del muro y 
perpendicular,  sin embar-
go, se debe prever no usar 

refuerzos inextensibles, 
uso de juntas deslizantes, 
resistencia de conexiones 
y refuerzo próximos en las 
zonas que se asientan”.

Entonces “ el análisis 
de un muro de suelo con 
el modelo Mohr Coulomb 
(MC) y Hardening Soil (HS) 
presentan diferencias mar-
cadas en los resultados de 
esfuerzos y deformaciones. 
La diferencia es debido a 
que el modelo MC es pura-
mente elástico hasta un es-
tado de fluencia para luego 

comportarse puramente 
plástico de acuerdo a una 
función de potencial, que 
no depende del nivel de es-
fuerzo”.

En cambio “el mode-
lo elastoplástico HS pre-
senta un endurecimiento 
por corte y comprensión, 
a través de dos funciones 
de fluencia, que controlan 
sus deformaciones plásti-
cas. Además, la matriz de 
rigidez de HS depende del 
estado de esfuerzos, la rigi-
dez del suelo es una función 

potencial y depende del es-
fuerzo de confinamiento. El 
modelo HS soporta un aná-
lisis de descarga y recarga, 
en tanto que MC no modela 
trayectorias de esfuerzo de 
descarga y recarga. El mo-
delo HS es más convenien-
te para modelar estruc-
turas donde haya mayor 
influencia de la variación 
de la rigidez; la limitación 
es que necesita mayor can-
tidad de parámetros que el 
modelo MC, muy usado en 
la práctica”. 

Sustentación de Tesis aborda diferencias en los 
resultados de esfuerzos y deformaciones
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El Bachiller Edwin X. Caldas 
Soto accedió a su titulación 
con el tema “Análisis Compa-

rativo del Mortero de Revestimien-
to Utilizando Aditivo Acelerador de 
Fragua”.

En este aspecto explica como el 
curador líquido aplicado por asper-
sión sobre el concreto fresco, forma 
una membrana que evita la evapo-
ración prematura del agua de ama-
sado, previniendo grietas o fisuras 
y dando fuerza a la compresión de-
seada o de diseño.

“El uso de aditivo acelerador 
de fragua Sika-3 no influye de una 
manera significativa a la fluidez del 
mortero, haciéndole aumentar en 
6.7% con respecto al mortero pa-
trón. Asimismo genera una disminu-
ción del peso unitario con respecto 
al mortero patrón, haciéndoles va-
riar en -21Kg/M3”, afirma.

“Genera una disminución de la 

capacidad de exudación con res-
pecto al mortero patrón, haciéndo-
les variar en –0.75%. Además una 
disminución de tiempo de fraguado 
inicial con respecto al mortero pa-
trón, haciéndole disminuir en 81 mi-
nutos”, añade.

“Del mismo modo, el uso de adi-
tivo acelerador de fragua Sika-3, 
genera una disminución de tiempo 
de fraguado final con respecto al 
mortero patrón, haciéndole dismi-
nuir en 100 minutos. También una 
ligera variación a la resistencia a la 
compresión con respecto al mortero 
patrón, haciéndole aumentar en 13 
Kg/CM2”.

Cabe anotar “una disminución de 
la absorción con respecto al morte-
ro patrón, haciéndole disminuir en 
0.73%. Consecuentemente una dis-
minución de la capilaridad con res-
pecto al mortero patrón, haciéndole 
disminuir en 1992g/m2”. 

Utilizando Aditivo Acelerador de Fragua fue 
expuesto en sustentación

Análisis 
Comparativo 
del Mortero de 
Revestimiento
para titulación
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El Bachiller Flavio C. Ramos 
Rincón calificó para su gra-
do profesional con el argu-

mento “Análisis de Variación del IRI 
Aplicado en Construcción de una 
Carretera de Bajo Volúmen de Trán-
sito, respecto del IRI Topográfico”.

“El IRI Topográfico representa 
una condición ideal del pavimento 
en la que solo influye el perfil lon-
gitudinal de los planos de diseño, 
mientras que en el IRI medido en 
campo influyen otras variables ta-
les como pueden ser la calidad del 
suelo de fundación, fallas en el pro-
cedimiento constructivo, los con-
troles topográficos u otros errores 
en la construcción de origen huma-
no”, indica.

“Las variaciones amplias están 
relacionadas al alto nivel de dis-
persión que existe en los valores 
del IRI Topográfico, pues se trata 
de datos que han sido obtenidos a 
partir de cálculos matemáticos; sin 
embargo, los intérvalos de mayor 
dispersión son datos aislados que 
no tienen mayor representatividad 
en el análisis, lo cual se refleja en 
los histogramas del análisis esta-
dístico”, señala.

En ese sentido “se obtuvo que 
las distribuciones probalísticas que 
más se ajustaban al histograma de 

De una Carretera 
de Bajo Volúmen de 
Tránsito, respecto del 
IRI Topográfico

Temática de Análisis de 
Variación del IRI Aplicado 
en Construcción
frecuencias de variaciones de IRI 
eran las distribuciones Logística 
Generalizada y Wabeky para el Sec-
tor 1,  Johnson SB y Generalizada 
de Valor Extremo para el Sector 2,  
Wabeky para el Sector3 y Johnson 
SB y Dagum para el Sector 4”.

“El margen de variación más 

probable está entre + 0.00 m/Km y 
+3.00 m/Km para el Sector 1, entre  
+ 1.00 m/Km y +4.00 m/Km para 
el Sector 2, de + 0.00 m/Km a + 
2.50m/Km en el caso del Sector 3 
y de 0.00 m/Km a + 3.00 m/Km en 
el Sector 4”.

A renglón seguido “el valor pro-

medio de variación más probable 
para ambas huellas de circulación 
es de + 1.59925 m/Km  en el Sec-
tor 1, así  como un incremento de 
2.18815 m/Km en el Sector 2. En el 
caso del Sector 3 es de + 0.90816 
m/Km y el Sector 4  un incremento 
de + 1.84305 m/Km”. 


