
En medio de un país dividido que se debate entre la esperanza
y la incertidumbre, el Decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Dr. 
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En el contexto de la celebración del Bicentenario 
de la patria, en medio de un país convulsiona-
do y dividido, golpeado por una terrible pande-

mia y una crisis económica y social, el momento exige 
a todos los peruanos un compromiso ineludible por 
rescatar nuestros valores y tratar de construir un país 
mejor. No ajeno a esta realidad, el Decano de la Fa-
cultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional 
de Ingeniería, Dr. Rafael Salinas Basualdo reflexionó 
sobre el presente y el futuro del Perú, nuestra casa de 
estudios y lo que esto significa.

“El próximo 28 de julio se celebran los doscientos 
años de la Declaración de la Independencia que don 
José de San Martín proclamó en nombre de la volun-
tad general de los pueblos del Perú. Es una fecha sig-
nificativa para nuestro país, que por razones diversas 
-emergencia sanitaria, contexto político social- lo que 
debía haber sido una fecha netamente celebratoria, 
ha mostrado un país dividido que se debate entre la 
esperanza y la incertidumbre para superar los proble-
mas que lo aquejan desde hace muchas generacio-
nes. A los valores positivos que nos distinguen como 
sociedad -la solidaridad, la tenacidad para hacer 
frente a los desastres naturales y antropogénicos, la 
capacidad de trabajo, etc- se anteponen desvalores 
tales como la división y el encono, que son actitudes 
que van de la mano con el autoritarismo, la imposición 
y la prepotencia, males mayores que han impedido 
que arraigue plenamente la cultura democrática en 

“Renovemos la 
esperanza en conseguir 

una nación mejor”

estos 200 años de vida republicana” expresó la máxi-
ma autoridad de nuestra Facultad.

Luego de un ambiente confrontacional que ha vivi-
do nuestro país en los últimos meses, el Decano hace 
un llamado a la conciencia. “En este año, el Perú ha 
tenido unas elecciones calificadas como libres, justas 
y un modelo de democracia por todas las misiones de 
observación electoral, asi como por diversos países y 
organizaciones internacionales. Estos acontecimien-
tos son lecciones que esperamos sean valoradas por 
las instituciones de nuestra sociedad, en la Univer-
sidad y en particular, en nuestra Facultad, que es la 
primera en la carrera de Ingeniería Civil en nuestro 
país”, acotó. 
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Ni la emergencia sanitaria, ni el 
replanteamiento a la virtualidad 
no presencial o la convulsión po-

lítica fueron impedimento para alcanzar 
todos los objetivos. Asi lo manifiesta el 

Dr. Rafael Salinas Basualdo respecto a su 
encargatura.

“Desde que asumí el honroso cargo de 
Decano interino, el Consejo de la Facultad, la 
Dirección de Escuela Profesional, la Unidad 
de Posgrado, el Instituto de Investigación, el 
Centro de Cómputo, la Oficina de Adminis-
tración, los Laboratorios y todas las oficinas 
de la Facultad, han venido realizando su 
labor para que las actividades académicas, 
de investigación y servicios continúen, 
superando las dificultades propias del difícil 
contexto de pandemia, de modo tal que ya 
nos encontramos en las semanas finales del 
ciclo académico 2021-1, habiendo imple-
mentado plenamente las actividades lectivas 
no presenciales. Mi reconocimiento a todo 
el personal docente y administrativo, por la 
labor realizada y los logros alcanzados, asi 
como a los estudiantes por su compromiso 
en continuar con su formación adaptándose 
a las nuevas formas de realización de las 
actividades lectivas”, subrayó.

Finalmente, el maestro parafraseó al 
más grande historiador de nuestra patria 
para graficar el punto de inflexión que debe 
significar el Bicentenario. “En ‘La promesa 
de vida peruana’, Jorge Basadre relató 
que al inicio de la independencia surgió un 
anhelo de concierto y comunidad, represen-
tado por el lema ‘Firme y feliz por la Unión’, 
además que entre los objetivos planteados 
para cumplir aquella promesa que trajo la 
fundación de la República se tuvieron que 
alcanzar un Estado eficiente, conseguir un 
país progresista y tener un pueblo educado, 
considerando la educación un problema de 
‘movilización espiritual hacia una conciencia 
del destino común nacional, hacia una fe en 
lo que el país puede y debe ser’. Alenta-
dos por el mensaje del maestro Basadre, 
renovemos la esperanza en conseguir una 
nación mejor que la que encontramos, y 
con nuestro trabajo, en unión y solidaridad, 
poner nuestro esfuerzo para hacer realidad 
la promesa pendiente en este Bicentenario 
de nuestra independencia”, concluyó. 

Durante interinato del Decanato se han logrado todos
los objetivos trazados

UNA MISIÓN CUMPLIDA CON 
LA FIC Y TODOS LOS ACTORES 

DE LA UNIVERSIDAD



Escuela Profesional da paso a nuevos titulados en la Facultad de Ingeniería CivilLa Oficina de Asesoria y 
Orientación Estudiantil 
de la Facultad de Inge-

niería Civil de la UNI, a car-
go del Dr. Carlos De La Cruz 
Valdiviano, tiene la misión 
–con el apoyo de internos 
de psicología- de asesorar y 
supervisar a los alumnos de 
nuestra casa de estudios de 
acuerdo al Plan de trabajo 
2021 presentado al Decano, 
Dr. Rafael Rolando Salinas 
Basualdo y al Departamento 
Académico de Ciencias Bá-
sicas, bajo la jefatura de la 
MSc. Duani Mosquera Ma-
guiña.

Cabe precisar que la 
OAOE FIC brinda la tutoría 
preventiva, mediante la aten-
ción individual y grupal, con el 
objetivo de que el estudiante 
se adapte y alcance un des-
empeño óptimo en su etapa 
universitaria como ingresan-
te, a través del apoyo acadé-
mico, psicológico, desarrollo 
de habilidades y gestión con 
padres de familia.

Para tal efecto realiza 
entrevistas, evaluaciones 
y el programa de talleres a 
estudiantes y padres de fa-

milia, en modalidad virtual 
y los internos de psicología 
que colaboran en esta ges-
tión son: Betty María Artea-
ga Quinechi, Miguel Ángel 
Loayza Serrano y Christyna 
Marleny Pingo Castro

Primero se envió una Fi-
cha de Apertura para realizar 
una base de datos y luego 
una Entrevista Psicológica, 
esto nos permitió realizar 
evaluaciones a los estudian-
tes, además, organizar las 
sesiones con ppts, afiches y 
la creación de aulas virtuales 
por Google Classroom.

Sobre los Talleres a Es-
tudiantes, se hizo las coordi-
naciones de horario con los 
respectivos delegados de 
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PROFESIONALES PARA
EL BICENTENARI

cada aula, y posteriormente 
se llegaron acuerdos para 
desarrollar las sesiones los 
días: Lunes, Martes, Miérco-
les y Viernes.

En cuanto a la Escue-
la para Padres, primero se 
creó el grupo de whatsapp, 
luego hubo una primera re-

unión, después se envió un 
formulario y por último se 
compartió un flyer sobre el 
tema de comunicación.

Para las Asesorías Indivi-
duales, éstas se registraron 
en un formulario para esco-
ger el horario y luego se le 
senvió un correo de confir-

mación con el enlace de la 
reunión a cada estudiante.

Asimismo se informó de 
los avances académicos 
de los alumnos y las herra-
mientas que utilizó el Equi-
po de Tutoría para aquellos 
que no obtuvieron un pro-
medio aprobatorio. 
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COMPORTAMIENTO 
DEL CONCRETO 
USANDO 
TERAFTALATO 
DE POLIETILENO 
RECICLADO
Como Sustituto Parcial del Agregado
fino y estudio comparativo

El Bachiller Daniel G. 
Huerta Collado presentó 
el tema “Estudio compa-

rativo del Comportamiento del 
Concreto usando Teraftalato de 
Polietileno reciclado como Sus-
tituto Parcial del Agregado fino”.

“La hipótesis planteada ini-
cialmente para esta investiga-
ción, buscaba encontrar una 
relación de no inferioridad del 
concreto con agregado fino 
sustituido por RPET respecto 
al concreto patrón. Los resulta-

dos obtenidos confirman esta 
hipótesis para una relación a/
c=0.50y 5% de RPET”, señaló 
el tesista.

En ese sentido “la consis-
tencia del concreto se ve mo-
dificada considerablemente en 
relación al porcentaje de agre-
gado fino que es reemplazado 
por escamas de PET reciclado, 
haciendo que la trabajabilidad 
del concreto se reduzca, asi se 
tiene que  con un reemplazo de 
5%, 10%, 15% y 30% de agre-

gado fino por PET, se reduce en 
promedio el slump en un 35%, 
85%, 100% y 100% respectiva-
mente”.

El peso unitario del concreto 

varía en relación al porcentaje 
de agregado fino que es reem-
plazado por escamas de PET, 
obteniendo un promedio de re-
ducción de este valor en un5%, 

10%, 18% y 34% para un reem-
plazo de 5%, 10%, 15% y 30% 
respectivamente.

Para sentenciar “el conteni-
do de aire varía en relación al 
porcentaje de agregado fino que 
es reemplazado por escamas 
de PET al 5%, 10%, 15%, 30%, 
es así que esta propiedad in-
crementa su medida en un pro-
medio de 34%, 170%, 300% y 
550% respectivamente. En este 
punto además se concluye que 
el PET es el que incorpora la 
cantidad de aire y eso afecta en 
el peso unitario del concreto ha-
ciendo que este disminuya”. 
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INFLUENCIA DE LA APLICACIÓN DEL ADITIVO 
ACELERANTE DE RESISTENCIA TEMPRANA

Experimentación 
propuesta en las 
Propiedades de 
Concreto

El Bachiller Jorge L. 
Huaraca Gamboa di-
sertó sobre la “Influen-

cia de la Aplicación del Aditivo 
Acelerante de Resistencia 
Temprana en las Propieda-
des de Concreto”.

En su exposición aseveró 
que “se cumplieron con los 
objetivos y la hipótesis plan-
teada en la presente investi-
gación. El uso del aditivo lo-
gra acelerar las resistencias 
iniciales del concreto y permi-

te un rápido fraguado favore-
ciendo principalmente su uso 
en climas fríos/heladas”.

A renglón seguido añadió 
que “respecto al asentamien-
to, no se observa una ten-

dencia marcada cuando se 
varía el porcentaje de aditivo, 
manteniendo la relación a/c 
constante. Los asentamien-
tos fueron mayores para la 
relación a/c=0.65. Los asen-
tamientos estuvieron en un 
rango de 3 ¼” a 4 ½” lo cual 
permitieron obtener una tra-
bajabilidad semejante en to-
dos los diseños”.

“El ensayo de tiempo de 
fragua resultó ser menor 
para aquellos diseños de 
mezcla donde se utilizó 
el adivitivo acelerante 
de fragua y resistencia. 
Para aquellos diseños 
donde la relación a/c 
fue de 0.45 se pudo 
reducir el fraguado 
inicial en 60 minu-
tos y el fraguado 
final en 51 min. 
Mientras que para 
aquellos diseños 

donde la relación a/c fue 
de 0.55 se pudo reducir el 
fraguado inicial en 51 mi-
nutos y el fraguado final 
en 52 min”, puntualizó.

“Para aquellos di-
seños donde la rela-
ción a/c fue 0.65 se 
pudo reducir el fra-
guado inicial en 1 
hora con 24 minu-
tos y el fraguado 

final en 1 hora con 3 min”, 
concluyó. 



ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO 
DEL ANCLAJE PASIVO Y ACTIVO 

DEL REFORZAMIENTO
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El Bachiller Juan C. Mu-
ñante Solís expuso el 
“Análisis del Compor-

tamiento del Anclaje Pasivo y 
Activo del Reforzamiento de 
la Fundación del Reservorio 
Apoyado-Cerro Candela, Im-
perial-Cañete”.

En el marco de la presente 
tesis, “el análisis de estabilidad 
en condiciones estáticas, del 
terreno en estado natural sin 
alteraciones, arroja valores de 
factores de seguridad meno-

res a 1. 50, los cuales indica 
que en estas condiciones no 
cumplen con lo establecido 
en la norma CE 020 ‘Estabili-
zación de Suelos y Taludes’. 
Por otro lado, también se hizo 
un análisis del terreno en un 
escenario de corts y rellenos, 
simulando los trabajos futuros 
que se necesitaran para las 
obras de habilitación urbana, 
que se ejecutarán en la super-
ficie de ese talud”, precisó.

En ese sentido “los resulta-

dos de los análisis locales de 
cada muro bajo cargas estáti-
cas de gravedad fueron cerca-
nos a la unidad, dándonos por 
ejemplo en el ‘Muro 3’, valores 
menores a 1.00 que indican 
que bajo el escenario de cor-
te y relleno, y expuestos a las 
cargas de pavimentos y estáti-
cas de edificaciones cercanas, 
el talud será propenso a fallar”.

Finalmente “los valores de 
factor de seguridad arrojados 
en el análisis pseudo estático 
(aproximación dinámica) del 
terreno en estado natural sin 
alteraciones, son menores a 
1.00 indicando que se podría 
producir una inestabilidad físi-
ca y consiguientemente, que 
los valores estimados en estas 
condiciones no cumplen con 
lo establecido en la norma CE 
020 ‘Estabilización de Suelos y 
Taludes’”, acotó. 

En el Reforzamiento de la Fundación del Reservorio 
Apoyado-Cerro Candela, Imperial-Cañete.



DISEÑO GEOMÉTRICO Y MODELO 3D USANDO 
HERRAMIENTAS Y METODOLOGÍAS BIM

Para el estudio 
definitivo de una 
Carretera de 
Tercera Clase

El Bachiller David S. 
Peña Gregorio sostu-
vo el “Diseño Geomé-

trico y Modelo 3D usando 
Herramientas y Metodolo-
gías BIM para el estudio de-
finitivo de una Carretera de 
Tercera Clase”

En base a los instru-
mentos tecnológicos, pudo 
establecerse que “median-
te el uso de la fotogametría 
de precisión controlada con 
RPAS se obtuvo un modelo 
3D topográfico (gemelo digi-
tal de terreno), logrando una 
información topográfica de 
alta resolución en menores 
tiempos que la metodología 
tradicional”.

Al respecto “la elabora-
ción de modelos conceptua-
les mejora y facilita procesos 
de toma de decisiones como 
la elección de la ruta más 
óptima, así como identificar 
elementos de alto costo y 
riesgo en la etapa de diseño 
preliminar”.

“En el diseño geométrico 
definitivo, los elementos con-
ceptualizados son la base de 
información para el diseño 
de ingeniería de detalle, la 
calidad de información del 
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modelo hace que el manejo 
del proyecto sea mucho más 
sencillo, con posibilidades de 
generación de reportes de 
cantidades, así como su ver-
satilidad para hacer cambios 
o mejoras sin mayor esfuer-
zo”, subrayó.

Respecto a la captura 
masiva de datos topográficos 
“ se recomienda realizar con 
vehículos aéreos no tripula-
dos con sistema RTK o PPK, 
mediante la técnica de cap-
tura de imágenes aéreas y la 
restitución fotogramétrica”. 



OBTENCIÓN  DEL ÍNDICE DE 
RUGOSIDAD INTERNACIONAL 
(IRI) PARA LA GESTIÓN DE 

PAVIMENTOS

El Bachiller Jhan 
C. Velásquez Ra-
mírez habló, a su 

turno, de la “Caracteriza-
ción y Análisis del Método 
Roadroid en la Obtención  
del Índice de Rugosidad 
Internacional (IRI) para la 
Gestión de Pavimentos”.

El tesista argumentó que: 
“La aplicación Roadroid nos 
muestra dos índices muy im-
portantes, el cIRI y el IRI re-
lacionado con la rugosidad 
y textura respectivamente, 
por lo cual se concluye que 
guardan una relación directa 
entre ambos valores con una 
correlación lineal de 0.662, 
0.864, 0.630 del sub tramo 
01, 02 y 03 respectivamen-
te a lo largo de todo el carril 
01, tramo vial, Concesión 
N*3: Nuevo Motupe-Cayal-
tí-Oyotún. Sin embargo, es 
importante tener en cuenta 
que los índices también pue-
den mantener una relación 
indirecta, según el ingeniero 
Forsiof (Roadroid), ya que 
puede darse el caso en el 
que se presente valores al-
tos de cIRI con pavimentos 
lisos, donde un ejemplo cla-
ro sería el cambio de pen-
diente de manera brusca ca-
sual para un elevado cIRI”.

As i -
mismo “del comparativo 

entre el IRI del Perfilóme-
tro Láser versus el cIRI de 
Roadroid en el sub tramo 
01, nos muestra un IRI pro-
medio del Perfilómetro de 
2.069 m/km y un cIRI pro-
medio de 2.413 m/km con 
un promedio en error rela-
tivo de 16.622%, por otro 
lado en el sub tramo 02 nos 
muestra un IRI promedio del 
Perfilómetro de 1.373 m/km 
y un cIRI promedio de 1.735 
m/km con un promedio en 
error relativo de 26.366%”.

Por último “el sub tramo 
03 nos muestra un IRI pro-
medio del Perfilómetro de 
1.401 m/km y un cIRI pro-
medio de 2.110 m/km con un 
promedio en error relativo de 
50.644%, concluyendo una 
buena aproximación debido 
al error relativo en los sub 
tramo 01 y 02, sin embargo 
en el sub tramo 03 se aleja 
hasta un 50% aproximada-
mente”. 
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 Caracterización y Análisis del Método Roadroid puesto en escena


