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With very good news, we go through the second semester of the year and over the last part of our institutional management fulfilling the goals and 
objective we propose when assuming the responsibility at the end of 2015. 
One of them is the Educative Quality Seal that our Professional School has been awarded from SINEACE, that means the Acknowledgement Certifi-
cate to the ABET International Accreditation in force until September 30th, 2020.
In this way, the academic excellence is confirmed and the FIC, with greater emphasis, is committed after receiving the Accreditation of the famous 
North American agency in 2014, with retroactivity to 2011. Since then we are in a continuous and sustainable improvement.
This goes hand in hand with the FIC leadership, the first School of Civil Engineering of the country, standard that commit us to strengthen and conso-
lidate it.
Now FIC is moving towards the doctorate in civil engineering. About this, our Alma Mater participated in an Academic Mission that has travelled the 
main countries of Europe, observing that academic degree and other forms of study trying to reaffirm internationalization and mobility of professors 
and students.
Leadership that rises in the field of gender equality and women empowerment with the participation of two engineer associated professors, Ana Victo-
ria Torre Carrillo, SENCICO’s President; and Ada Liz Arancibia Samaniego of MINAGRI’s General Direction of Agricultural Infrastructure.  We are 
very pleased and greet these appointments.
FIC is also engaged in the culture of disaster prevention. We do not have to wait for nature quakes like the last one in Upper Amazonas. We must be 
ready. We continue offering a diploma program among the Unit of postgraduate studies of the School and CENEPRED started in June 22.
We felt more comfortable with the creation of the application Yanapay Peru, created to display the seismic risks in the city of Lima. This was built by 
the graduates Lucio Estacio, Jorge Morales and Luis Ceferino, the FIC Medal of Honor.
Therefore, there are many reasons to feel satisfied with the developed labor, encouraging the research, the study without repetitions and the quality 
through the professional improvement.
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Calidad, liderazgo y prevención
Con muy buenas noticias ingresamos al 

segundo semestre del año y a los últi-
mos tramos de nuestra gestión institu-

cional cumpliendo los objetivos y metas que 
nos propusimos al asumir la responsabilidad 
a finales del 2015.

Una de ellas es el Sello de Calidad Edu-
cativa que acaba de recibir nuestra Escuela 
Profesional de parte de SINEACE, que implica 
el Certificado de Reconocimiento a la Acredi-
tación Internacional ABET con vigencia hasta 
el 30 de setiembre del 2020.

Se ratifica, de esta manera, la excelencia aca-
démica en que la FIC, con mayor énfasis, está 
empeñada luego de recibir la Acreditación de 
la afamada agencia norteamericana en el 2014, 
con retroactividad al 2011. Desde entonces es-
tamos en una mejora continua y sostenible.

Eso va de la mano con el liderazgo de la 
FIC, como la primera Facultad de Ingeniería 
Civil del país, estándar que nos compromete 
a afianzarla y consolidarla. 

Ahora la FIC ya se encamina al doctora-
do en ingeniería civil. Sobre el particular, 
nuestra Alma Mater participó en una Misión 
Académica que ha recorrido los principales 
países de Europa, observando ese grado aca-
démico y otras modalidades de estudio en 
un afán de reafirmar la internacionalización 
y la movilidad de docentes y estudiantes.

Liderazgo que también se eleva en el cam-
po de la Igualdad de Género y el Empodera-
miento de las Mujeres con la participación de 
dos ingenieras docentes asociadas, como las 
ingenieras Ana Victoria Torre Carrillo, al frente 
de la presidencia de SENCICO; y Ada Liz Aran-
cibia Samaniego en la Dirección General de 
Infraestructura Agraria del MINAGRI. Designa-
ciones que nos enaltece y saludamos.

La FIC también está empeñada en la cul-
tura de la prevención de desastres. No tene-
mos por qué esperar un movimiento de la 
naturaleza como el reciente del Alto Amazo-
nas. Tenemos que estar preparados. Segui-
mos brindando un diplomado entre la Uni-
dad de Posgrado de la Facultad y CENEPRED 
iniciado el 22 de junio.

Nos sentimos más reconfortados con la 
creación del aplicativo Yanapay Perú, creado 
para visualizar el riesgo sísmico en la ciudad 
de Lima. Obra de los egresados Lucio Estacio, 
Jorge Morales y Luis Ceferino, quien es Me-
dalla de Honor de la FIC.

Hay, pues, muchas razones para sentirnos 
satisfechos con la labor desarrollada, alen-
tando la investigación, el estudio sin repeti-
ciones y la calidad a través de la superación 
profesional.

Felices Fiestas Patrias.

“La FIC está empeñada en 
la cultura de la prevención de 
desastres. No tenemos por qué 
esperar un movimiento de la 
naturaleza como el reciente 
del Alto Amazonas. Tenemos 
que estará preparados”.

dership, the first School of Civil Engineering 
of the country, standard that commit us to 
strengthen and consolidate it.

Now FIC is moving towards the doctorate in 
civil engineering. About this, our Alma Mater 
participated in an Academic Mission that has 
travelled the main countries of Europe, obser-
ving that academic degree and other forms of 
study trying to reaffirm internationalization 
and mobility of professors and students.

Leadership that rises in the field of gen-
der equality and women empowerment 
with the participation of two engineer asso-
ciated professors, Ana Victoria Torre Carrillo, 
SENCICO’s President; and Ada Liz Arancibia 
Samaniego of MINAGRI’s General Direction 
of Agricultural Infrastructure.  We are very 
pleased and greet these appointments.

FIC is also engaged in the culture of di-

saster prevention. We do not have to wait 
for nature quakes like the last one in Upper 
Amazonas. We must be ready. We continue 
offering a diploma program among the Unit 
of postgraduate studies of the School and 
CENEPRED started in June 22.

We felt more comfortable with the crea-
tion of the application Yanapay Peru, created 
to display the seismic risks in the city of Lima. 
This was built by the graduates Lucio Estacio, 
Jorge Morales and Luis Ceferino, the FIC Me-
dal of Honor.

Therefore, there are many reasons to feel 
satisfied with the developed labor, encoura-
ging the research, the study without repeti-
tions and the quality through the professio-
nal improvement.

Happy Independence Day

With very good news, we go throu-
gh the second semester of the year 
and over the last part of our institu-

tional management fulfilling the goals and 
objective we propose when assuming the 
responsibility at the end of 2015. 

One of them is the Educative Quality Seal 
that our Professional School has been awarded 
from SINEACE, that means the Acknowledge-
ment Certificate to the ABET International Ac-
creditation in force until September 30th, 2020.

In this way, the academic excellence is 
confirmed and the FIC, with greater empha-
sis, is committed after receiving the Accredi-
tation of the famous North American agen-
cy in 2014, with retroactivity to 2011. Since 
then we are in a continuous and sustainable 
improvement.

This goes hand in hand with the FIC lea- Dr. Javier Arrieta Freyre
Dean

Quality, leadership and prevention

Dr. Javier Arrieta Freyre
Decano
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Creación del 
Club del Libro 

El Director de la Es-
cuela Profesional de la 
FIC, Dr. Rafael Salinas 
Basualdo, junto con 
otras autoridades de 
la UNI, cumplió una 
Misión Académica 
por Alemania, Italia y 
Francia que permitió 
afianzar la internacio-
nalización de nuestra 
casa de estudios.

En Europa, la Mi-
sión que integra el 
Dr. Salinas ha conse-
guido firmar un con-
venio para concretar 
la doble titulación en 
el posgrado con Pa-
ristech, la prestigiosa 
universidad francesa.

El convenio tam-
bién potencia la mo-
vilidad académica, 

es decir, dará a los 
estudiantes de pre-
grado y posgrado, la 
posibilidad de hacer 
pasantías o cursar un 
semestre en la men-
cionada institución

Los docentes e in-
vestigadores de la Fa-
cultad también se ve-
rán beneficiados con 
el acuerdo.

La Misión Acadé-
mica fue promovida 
por la Alianza Estra-
tégica Universitaria, 
la asociación que 
reúme a la UNI, UN-
MSM, Universidad 
Agraria y Universidad 
del Callao.

El grupo también 
visitó las Universida-
des Politécnico de 

Torino, Universidad 
de Torino y la Univer-
sidad de  Ravensburg.

En Alemania se co-
noció la tecnología 
que usan las empre-
sas Airbus, Lucas-Nü-
lle y Phywe, esta 
última, proveedora 
mundial de produc-
tos para laboratorios 
de universidades.

Viaje a Europa afianza internacionalización de la FIC

Se prepara convenio con E.P.
Instituto del Ejército conoció nuestros laboratorios

Una comitiva del 
Instituto Científico y 
Tecnológico del Ejér-
cito (ICTE), encabeza-
da por su directora, la 
Coronel E.P. Lourdes 
Barriga Abarca, visitó 
la FIC con la finalidad 
de conocer el poten-
cial académico de 
esta Facultad y reali-
zar un convenio es-
pecífico entre las dos 
instituciones.

El personal militar se 
entrevistó con el De-
cano, Dr. Javier Arrieta 
Freyre, y manifestó su 
interés de establecer 
una alianza que bene-
ficie no solo a la comu-
nidad educativa del 
Ejército, sino también 

a la población intere-
sada en participar de 
las actividades acadé-
micas que se realicen.

El ICTE tiene firma-
do un convenio marco 

con la UNI, lo que agi-
lizaría la posibilidad de 
llegar a acuerdos con 
la FIC. La Coronel Lour-
des Barriga manifes-
tó sentirse satisfecha 

por la  visita que in-
cluyó los laboratorios 
de nuestra Facultad, 
donde admiraron sus 
implementos y funcio-
namiento.

Dr. Arrieta con los militares del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, en el Decanato.

La creación del Club 
del Libro para su inter-
cambio entre los estu-
diantes ha anunciado 
el Decano, Dr. Javier 
Arrieta Freyre.

Por el momento 
dos integrantes de la 
Promoción 1959, se-
gún dijo, han ofrecido 
donar libros y se está 
coordinando la fecha 
para la respectiva re-

cepción, y sobre esa 
base puede formarse el 
proyecto bibliográfico.

Fue durante el Re-
encuentro Genera-
cional de Ingeniería 
Civil, promovido por 
el CEIC, al que concu-
rrieron los ingresantes 
2019-I y donde el Ing. 
Guillermo del Solar de-
sarrolló una motivado-
ra ponencia.

Doble titulación con 
universidad francesa

Los estudiantes de la FIC tendrán la oportunidad de capacitarse en universidades europeas.

Dr. Rafael Salinas Basualdo.
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De Centro de Cómputo 
a una inspiradora aula 
Kenneth y Ruth Wright

Hasta hace muy 
poco tiempo la G2-382 
formaba parte del Cen-
tro de Cómputo, trasla-
dado al nuevo edificio 
del CIIFIC, y desde el 1 
de julio es la denomina-
da Aula Kenneth y Ruth 
Wright, ilustra doctores 
e intelectuales dedica-
dos a defender los sis-
temas de agua en todo 
el mundo, antiguos y 
modernos.

Ese ambiente re-
cargado de historia e 
intelecto será una in-
valorable fuente de 
mayor inspiración a la 
intensidad y la pasión 
como viven nuestros 
estudiantes la ingenie-
ría, según expresión del 
Decano de la FIC, Dr. 
Javier Arrieta Freyre, du-
rante el acto inaugural.

Y eso dijo en un 
paréntesis al referirse 
al repentino falleci-
miento del aplicado 
estudiante Brad Curi 

Echevarría y solicitar 
un minuto de silencio 
en homenaje póstu-
mo, tras destacar la tra-
yectoria profesional y 
aportes a la cultura pe-
ruana de la  connotada 
pareja Wright, repre-
sentada en esta opor-
tunidad por el doctor  
Richard Miksad.

El esplendor de la in-
geniería inca e hidráu-

lica, en Machu Picchu, 
Tipón, Ollantaytambo 
y Moray, resaltada en la 
obra de los Wright, más 
el mensaje de su gran  
amigo  Miksad, fue re-
saltado por el Decano 
Arrieta.

Al mismo tiempo 
puntualizó que más de 
una tesis sobre el parti-
cular, así como otras re-
lacionadas a la cultura 

Chavín que desarrolló 
grandes avances abor-
dan la grandeza de 
nuestros antepasados.

También el doctor 
Arrieta señalò que en 
la actualidad hay gran-
des obras merecedoras 
de mencionar como las 
edificaciones para los 
próximos Juegos Pa-
namericanos, así como 
importantes túneles.

Decano de la FIC, Dr. Javier Arrieta, resalta obra de los Wright desarrollada en el Perú.

Esta es una noticia 
que cae al dedillo ante 
el reciente remezón 
de 8.0 de magnitud 
que tuvo su epicentro 
en la provincia Alto 
Amazonas y pone so-
bre el tapete la pre-
vención.

Reconocidos egre-
sados de la FIC-UNI y 
de la Ricardo Palma 
han creado Yanapay 
Perú, una herramienta 
para visualizar el ries-
go sísmico en la ciu-
dad de Lima. 

Hace casi 4 años, 
Mary Criss Suárez, 
Lucio Estacio, Jorge 
Morales y Luis Cefe-
rino comenzaron a 
trabajar en crear con-
tenidos virtuales de 
visualización de ries-
go sísmico a escala 
regional en la capital 
peruana. 

El objetivo de Yana-
pay Perú es empode-
rar a los ciudadanos 
de Lima con infor-
mación amigable de 
riesgo sísmico que 
proviene de estudios 
científicos y técnicos 
públicos. 

La finalidad es in-
centivar iniciativas 
públicas y privadas de 
reforzamiento de in-
fraestructura de Lima 
para mitigar nuestro 
riesgo e incrementar la 
resiliencia de la ciudad. 

Hace un año y me-
dio obtuvieron finan-
ciamiento del Minis-
terio de la Producción 
para sacar la propues-
ta adelante, y después 
de arduo trabajo, Ya-
napay Perú está en 
la fase final de imple-
mentación. 

Ha construido una 
plataforma SIG Web 
y móvil para celula-
res interactiva que 
reporta gratuitamen-
te información geo-
localizada de costos 
(promedio) de repara-
ción y fatalidades en 
todo Lima y alturas de 
tsunami a lo largo de 
la costa. 

Yanapay también 
reporta cómo las fa-
milias pueden ahorrar 
en costos de repara-
ción si es que refuer-
zan sus viviendas,  
combina modernas 
herramientas de ries-
go sísmico y usa los 
datos incluidos en 
estudios públicos del 
CISMID, de la PUCP, 
SENCICO, GEM-Uni-
versidad de Pavia para 
proveer a la comuni-
dad de información 
de estimaciones de 
riesgo adecuada. Ima-
gínese toda esa pode-
rosa herramienta en 
la palma de su mano 
con la aplicación Ya-
napay Perú.

Yanapay evalúa vulnerabilidad de la vivienda ante un sismo,

“Peruanos tienen que proteger el patrimonio inca”
Fervoroso llamado 

para que los peruanos 
comprendan la historia 
de los incas y protejan 
su increíble patrimonio, 
hizo el doctor Richard 
Miksad, representante 
del Dr. Kenneth Wright.

La inmensidad de la 
obra de los incas, en es-
pecial en la ingeniería 
civil e hidráulica, insupe-
rables hasta el momen-
to contados en los libros 
de los Wright, las indicó 
el Dr. Miksad.

Al final de sus emo-
cionantes palabras, el 

Aplicativo visualiza 
riesgo sísmico

doctor Emérito de la 
Escuela de Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas de 
la Universidad de Virgi-
nia, dejó escuchar a la 
audiencia música pro-
ducida por el agua que 
discurre a través de los 
escenarios preincas.

Momentos antes, 
el Lic.  Fernando Caller 
ofreció una remem-
branza de los Wright, a 
quienes describió como 
personajes que han en-
tregado años a estudiar 
las hazañas de nuestros 
antepasados. Aula está decorada con fotografías de la ingeniería inca.
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FIC con Sello de Calidad
SINEACE reconoce Acreditación de ABET hasta el 2020

La Facultad de Ingenie-
ría Civil de la UNI recibió 
el “Sello de Calidad” del 
Sistema Nacional de Eva-
luación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad 
Educativa (SINEACE).

De esta manera, la FIC 
obtuvo la acreditación con 
vigencia hasta el 30 de se-
tiembre del 2020, según 
Resolución de Presidencia 
del Consejo Directivo Ad 
Hoc N° 216-2018-SINEA-
CE/CDAH-P.

El SINEACE consolida la 
acreditación internacional 
otorgada por la Accredita-
tion Board for Engineering 
and Technology (ABET) 
concedida en el 2014 con 
retroactividad a 2011.

ABET es la entidad más 
importante del mundo a 
cargo de entregar progra-

mas de validación a carre-
ras de ingeniería, donde 
resalta la presencia de 

universidades norteame-
ricanas como Harvard y 
Stanford.

Carolina Barrios Valdi-
via, presidenta del Conse-
jo Directivo Ad Hoc del Si-
neace, manifestó que esta 
distinción se brinda a los 
programas de estudios e 
instituciones que conclu-
yeron satisfactoriamente 

Las docentes asociadas 
de la FIC, las ingenieras Ana 
Victoria Torre Carrillo y Ada Liz 
Arancibia Samaniego, están 
haciendo historia y poniendo 
el sello de liderazgo alineadas 
a la igualdad de género.

Ambas asumen altos 
cargos en la administración 
pública convocadas por el 
gobierno central que presi-
de otra inspiración de la FIC 
como es el Ing. Martín Vizca-
rra Cornejo. 

Ya empezaron el reto por 
el desarrollo del Perú, ponien-
do en práctica su capacidad 
profesional, conocimientos, 
experiencia y talento tenien-
do como signo inspirador el 
prestigio y prestancia de su 
Alma Mater que prometen 
dejar bien en alto.

La ingeniera Torre es pre-
sidenta ejecutiva del Servicio 
Nacional de Capacitación 
para la Industria de la Cons-
trucción (SENCICO), según R. 
S. N° 003-2019-Vivienda, con 
rúbricas del Presidente Ing. 
Martín Vizcarra y del ministro 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Ing. Miguel Es-
trada Mendoza, PhD.

Tiene Maestría en Ges-
tión Tecnológica Empresarial 
otorgada por la FIC-UNI. Es 
consultora e investigadora de 
Materiales de Construcción y 
Patologías en esta especiali-

dad. Se desempeñaba en la 
jefatura del Laboratorio de 
Ensayo de Materiales.

En tanto la Ing. Arancibia, 
ejerce como Directora Gene-
ral de Infraestructura Agraria 
y Riego del Ministerio de Agri-
cultura y Riego, en virtud a la 
R. M. 9166-2019 que firma su 
titular Paola Muñoz Dodero.

Ostenta Maestrías de la 
FIC-UNI y de UNESCO/The 
Water Institute de Holanda y 
Doctorado en Recursos Hídri-
cos y Saneamiento Ambiental 
por la Universidad Federal do 
Río Grande do Sul de Brasil. 
Investigadora, asesora de te-
sis y certificada por el Project 
Management Institute (PMI).

Consejo de Facultad
saluda nombramientos

El Consejo de Facultad ex-
presó su saludo por el nom-
bramiento de tres reconoci-
dos docentes en primerísimas 
funciones públicas.

Una primera congratu-
lación recayó para el Dr. Mi-
guel Estrada Mendoza por su 
nombramiento como Minis-
tro de Estado en el Despacho 
de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento.

La otra felicitación estuvo 
dirigida a las mencionadas 
ingenieras  Ana Victoria Torre 
Carrillo y Ada Liz Arancibia 
Samaniego.

los procesos de evalua-
ción, con lo cual demos-
traron que cumplen con 
los más exigentes están-
dares de la calidad edu-
cativa establecidos en los 
modelos de acreditación.

DIjo también que las 
instituciones galardona-
das han asumido el com-
promiso de persistir en la 
ruta de la calidad y la me-
jora continua.

Sineace es un organis-
mo técnico especializado 
adscrito al Ministerio de 
Educación cuya finalidad 
es garantizar a la socie-
dad que las instituciones 
educativas públicas y pri-
vadas ofrezcan un servi-
cio de calidad, y que los 
trabajadores peruanos es-
tén altamente calificados 
para la labor que realizan.

Damas docentes lideran
SENCICO y Dirección
General del MINAGRI

Mg. Ing. Ana Torre es nueva presidenta de SENCICO y Dra. Liz 
Arancibia Directora General en el MINAGRI.

Director de Escuela, Dr. Rafael Salinas (centro), y jefa de la Oficina de Calidad Integrada, MSc. Duani Mosque-
ra (der.), recibieron la distinción en representación de la FIC en ceremonia en la Cámara de Comercio de Lima.
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El Ing. Guillermo del So-
lar, Promoción 1959 de la 
FIC, participó en el “Primer 
Encuentro Generacional” y 
tuvo una charla  con los es-
tudiantes de esta Facultad 
en la que narró sus expe-
riencias y les dejó valiosas 
recomendaciones. 

Sugirió trabajar con ca-
lidad y vocación de servi-

cio. Si bien es importante 
desarrollar una carrera 
rentable, hay que buscar la 
satisfacción de contribuir 
con el progreso de todo el 
país. 

Agregó que, así como 
es importante educarse 
con los conocimientos 
técnicos de la profesión, es 
imprescindible educarse 

con valores. Aseguró que 
así el país tendrá buenos 
profesionales y se evitará 
la corrupción. 

“Que estas tres frases 
queden grabadas en sus 
mentes: calidad, voca-
ción de servicio y valores”, 
puntualizó delante de los 
jóvenes que siguieron con 
interés la charla del inge-

niero de 83 años de edad y 
más de 60 de experiencia 
profesional.

En otro momento, ilus-
tró al auditorio el campo 
laboral del ingeniero civil, 
el cual -explicó- es inmen-
samente amplio por la 
gran variedad de especia-
lidades que comprende 
esta hermosa profesión. Ing. Guillermo del Solar transmitió experiencia y consejos.

Es un honor 
dirigirles la 
palabra en 
esta oca-
sión en re-
presenta-

ción de mis 
condiscípulos 

de la Promoción de Inge-
niería Civil 1959 de la UNI. 
Debo expresar  gratitud 
por la formación recibida 
en esta casa de estudios y 
rendir homenaje a nues-
tros eminentes profesores, 
que con su sapiencia y de-

dicación nos impartieron 
valiosos conocimientos, 
transmitieron su vasta ex-
periencia y, sobre todo, a 
través de su ejemplo, nos 
inculcaron la ética, la crea-
tividad y la iniciativa, entre 
otras virtudes.

Vienen a la mente los 
nombres de los ingenieros 
José Tola Pasquel, Biaggio 
Arbulú Galliani, Ernesto 
Maisch Guevara, Pedro Lái-
nez Losada, Alberto Regal 
Matienzo, Emilio Le Roux 
Catter, Arturo Martens, 

Fernando Belaúnde Terry 
y Santiago Agurto Calvo, 
entre otros. Eminencias en 
sus especialidades. Fue un 
privilegio tenerlos como 
maestros y mentores.

Si bien los conocimien-
tos recibidos constituían 
en su momento el estado 
del arte en el campo de la 
Ingeniería Civil, el desem-
peño de nuestros maes-
tros dejaba en evidencia 
la necesidad, a lo largo 
de la vida profesional que 
estábamos por empezar, 

del estudio continuo para 
afrontar los retos deriva-
dos de la rápida evolución 
de la teoría, técnicas y mé-
todos de la profesión y de 
la ciencia y tecnología en 
general. 

Efectivamente, inicia-
mos nuestra actividad 
profesional en las postri-
merías de la era industrial 
y los albores de la era de 
la información. Desde en-
tonces, se produjeron el 
advenimiento de las com-
putadoras, la integración 

sinérgica de las tecnolo-
gías de información con 
las de telecomunicacio-
nes, la automatización de 
tareas administrativas e 
industriales, el desarrollo 
de los microprocesadores, 
el surgimiento de las com-
putadoras personales y 
su integración en redes, la 
creación de internet, la lle-
gada del hombre a la luna, 
la exploración del espacio 
y la secuenciación del ge-
noma humano, así como 
grandes avances teóricos 

y experimentales en los 
campos de la cosmología 
y la mecánica cuántica. 

Todo esto nos condujo 
a la actual era digital, sig-
nada por el surgimiento 
y vigencia de las ciencias 
cognitivas, la ciencia de 
los datos, la inteligencia 
artificial, la automatización 
de tareas intelectuales, la 
robótica, la web semán-
tica, las redes sociales, los 
teléfonos inteligentes, la 
analítica de datos o big 
data, la comunicación e in-

Exaltan excelente formación 
recibida de eminentes maestros

Ing. Carlos Corzo, de la Promoción 1959, en discurso* durante celebración de 
sus Bodas de Diamante destaca valor del estudio continuo y la adaptabilidad.
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Memorable sesión por las Bodas de Diamante de 

los ingenieros de la Promoción 1959 de la FIC.

Valioso encuentro de generaciones

teracción entre máquinas 
sin intervención humana 
a través de la internet de 
las cosas, máquinas que 
aprenden, ubicuidad de 
los usuarios, convergen-
cia de los dispositivos, la 
computación en la nube 
y el traslado de procesos 
completos del mundo real 
al mundo virtual mediante 
la digitalización. 

Han transcurrido se-
senta años desde que 
dejamos estas aulas y en 
ese lapso mis compañe-
ros, para desarrollar sus 
actividades en el entorno 
cambiante descrito, han 
tenido que aprender nue-
vas herramientas, adoptar 
el estudio continuo como 
forma de vida y aplicar 
grandes dosis de adap-
tabilidad y creatividad, 
desarrollando destacadas 
carreras en las diversas es-
pecialidades de la Ingenie-
ría Civil. 

Resulta reconfortante 
comprobar al cabo de seis 
décadas que la Promoción 
de Ingeniería Civil 1959, 
mediante el esfuerzo y ca-
pacidad de cada uno de 
sus integrantes y gracias a 
la excelente formación re-
cibida en esta Facultad, ha 
respondido a la inversión 
del Estado y a la dedica-
ción y el ejemplo de sus 
maestros.

(*extracto)

“Rendimos home-
naje a nuestros emi-
nentes profesores 
que con sapiencia y 
dedicación nos im-
partieron valiosos 
conocimientos”.
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El ingeniero y sismó-
logo peruano Julio Ku-
roiwa Horiuchi partió 
a la eternidad.  Y  nos 
deja un legado desa-

fiante y que convoca 
a seguir su ejemplo. 
La FIC y la UNI acogen 
ese compromiso de 
difundir y promover 
su pensamiento en el 
campo de gestión de 
riesgo de desastres 
por sismos.

A fines del pasado 
junio, se publicó su 

libro ‘Gestión de Ries-
go de Desastre en el 
Siglo XXI’, de 515 pági-
nas- Y en mayo había 
recibido la “Antorcha 
de Habich”, el máximo 
reconocimiento que 
otorga la UNI

Fue Profesor Emé-
rito y Doctor Hono-
ris Causa de la UNI. 
Fundador y primer 
director del CISMID. 
Reconocido por el 
Centro Biográfico 
Internacional de Ca-
bridge, Reino Unido, 
como uno de los cien 
más destacados cien-
tíficos del mundo. Su 
nombre ha quedado 
perennizado en el 
Hall de la Fama. Esa 
trascendencia enal-
tece a la familia y en-

orgullece a la nuestra 
Alma Mater.

Es rescatable, tam-
bién, el premio inter-
nacional “Hamaguchi 
Goryo” recibido en To-
kio en el 2017 por su 
destacada contribu-
ción en la protección 
de ciudades costeras 
contra los tsunamis. El 
ingeniero Kuroiwa es 
el único latinoameri-
cano honrado con esa 
distinción.

NotiFIC tuvo el pri-
vilegio de entrevistar 
como Egresado Des-
tacado al brillante 
científico, ocupando 
las páginas centrales. 

El ilustre extinto 
estudió en Caltech 
(Estados Unidos) y en 
el Instituto Interna-

cional de Sismología 
e Ingeniería Sísmica 
(Japón). Con esa car-
ta de presentación 
del más alto nivel era 
consultado en el Perú 
y en el extranjero por 

sus vastos conoci-
mientos en la preven-
ción de desastres.

El Presidente de la 
República, Martín Viz-
carra Cornejo, uno de 
sus más distinguidos 

Ing. Julio Kuroiwa Horiuchi
emblema de la sabiduría

NOTIFIC 31, pàgina central dedicada  al  Ing. Julio Kuroiwa en la secciòn Egresado destacado. 

discípulos lamenta 
profundamente la 
partida de quien fue-
ra su profesor y asesor 
de tesis en la Facul-
tad de Ingeniería Civil 
(FIC) de la UNI.

El Presidente 
Martín Vizcarra 
lamenta la partida 
de quien fuera su 
profesor y asesor 
de tesis en la FIC.

Ceremonia de entrega del renoconoci-
miento Antorcha de Habich a persona-
jes que hacen historia en la UNI.
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Nació en Lima de los fina-
les del 70, en plena transición 
y regreso a la democracia, 
cuando la Asamblea Consti-
tuyente que convocara la se-
gunda fase del régimen mili-
tar, promulgaba la undécima 
Constitución de la República 
de su autoría.

Ya con el renacimiento 

Es un apasionado y pionero de la ingeniería de métodos constructivos 
en el Perú.  Constructor de edificios y torres de gran altura en Dubái, Asia 
y Europa. Y del primer laboratorio de fisión nuclear en el mundo. Se de-
fine como una persona que ha tenido mucha suerte. Autoexigente y que 
trabaja muchísimo para lograr sus metas. Se interesaba por la mecánica 

y al final en la FIC descubrió una carrera maravillosa, como la civil, que es 
eso en el sentido humano y de desarrollo. Esta es la pincelada de nuestro 
Egresado Destacado David Cáceres Figueroa, que trabaja para empresa 
belga Besix, en la metrópoli emiratí  de uno de los siete Emiratos Árabes 
Unidos. Recorramos a su singular faceta de vida.

del Estado de Derecho dio 
sus primeros pasos. Creció 
encantado de jugar con sus 
carritos que terminaba desar-
mándolos para ver cómo fun-
cionaban.

Al final me quedaba sólo 
con los motorcitos eléctricos y 
las pilas ya que nunca llegué 
a armarlos correctamente, re-
vela a NotiFIC que le abordó 
aprovechando su paso por 
Lima. Pues nuestro egresado 
destacado trabaja y vive en 
tierras de los calurosos Emira-
tos Árabes. 

Estudió en el Colegio Fran-
co Peruano toda su escolari-
dad. En esa época soñaba con 
ser muchas cosas, desde pilo-
to de aviones hasta deportis-
ta sólo que no era muy bueno 
en el futbol. Luego quiso ser 
ciclista y más tarde escalador. 

En realidad, cuenta, era regu-
lar en casi todos los deportes 
pero nunca llegué a ser excep-
cional en uno en particular. 

¿Desde cuándo y quién le 
inquietó por la ingeniería? 
preguntamos a boca de jarro. 
La respuesta no se hizo esperar: 

Mi padre y hermanos eran 

ingenieros. Creo que empecé 
a interesarme en la ingeniería 
cuando tenía 17 años. Mi papá 
siempre me llevaba a sus pro-
yectos que eran muy diversos 
(trabajos en minas, construc-
ción de urbanizaciones, elec-
trificación de ciudades). Al co-
mienzo me interesaba más la 
naturaleza del lugar que lo que 
mi papá hacía. Mi interés por la 
ingeniería vino después. 

Siempre inquisidores y más 
en confianza interrogamos: 
¿Qué otra profesión hubie-
ra preferido y por qué? 

Me interesaba la ingeniería 
mecánica, porque siempre es-
tuve desarmando cosas (hasta 
ahora reparo solo mis carros) 
pero al llenar la hoja de ingre-
so a la UNI, no tuve confianza 
para inscribirme en el canal de 

Mecánica. Pero una vez en la 
FIC descubrí una carrera mara-
villosa donde técnica y gestión 
humana se relacionan muy es-
trechamente. 

A estas alturas nos había-
mos topado con un profe-
sional sencillo, campechano, 
predispuesto a la conversa-
ción e inquirimos: ¿Quiere 
decir que la ingeniería civil 
es la más humana?

Creo que la ingeniería civil 
lleva bien su nombre. La carrera 
es civil en el sentido de humana, 
de desarrollo. Nuestra misión es 

llevar caminos, techo y servicios 
a comunidades que necesitan 
para poder desarrollarse. Me 
parece que eso es lo hermoso de 
nuestra especialidad. 

Auscultando sobre su apa-
rición en la FIC, nuestro en-
trevistado se franqueó dando 
cuenta de su incursión, en 
dos ciclos, por el CEPREUNI. 
Su “media naranja” de enton-
ces logró hacerlo por esa vía. 
Así que yo estaba obligado de 
entrar rápidamente por el con-
curso general. Me preparé mu-
chísimo y finalmente ingresé. 

Constructor de 
edificios de gran altura

Estructuras del complejo hotelero en la isla artificial Palm Jumeirah de Dubai. 
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y al final en la FIC descubrió una carrera maravillosa, como la civil, que es 
eso en el sentido humano y de desarrollo. Esta es la pincelada de nuestro 
Egresado Destacado David Cáceres Figueroa, que trabaja para empresa 
belga Besix, en la metrópoli emiratí  de uno de los siete Emiratos Árabes 
Unidos. Recorramos a su singular faceta de vida.

Como usted comprenderá, te-
nía motivaciones muy fuertes, 
replica con prontitud.

Avanzando en el interviú, 
husmeamos en sus estudios 
de posgrado y nos explicó 
que con su grado de bachiller 
de la FIC se presentó a una se-
rie de becas propuestas por la 
Alianza Estratégica UNI/San 
Marcos/Agraria. 

Da un ligero respiro y se-
ñala: Siendo del tercio supe-
rior y hablando francés tenía 
más opciones de ser admitido 
en universidades francesas. 
Postulé a varias maestrías en 
Francia. Escogí la maestría en 
gestión de proyectos que brin-
daba la Universidad de Paris 
Este con la Escuela de Puentes 
y Caminos. 

Constructor de 
edificios de gran altura

Esplendoroso Hotel 
Royal Atlantis, en 
Palm Jumeirah. Es 
una obra que sor-
prende al mundo.

Simulación en computadora del Dubai Creek Harbor, proyectado para ser el rascacielo más alto del mundo.

Entre la Ciudad Luz, un jue-
go de empresa y la creación de 
una herramienta probada en 
un proyecto de torres gemelas 
en Singapur, surgió y empezó a 
perfeccionarse la ingeniería de 
métodos de la que es reconoci-
do especialista. Aunque empezó 
a nutrirse de las sabias enseñan-
zas de su primer empleador.

 ¿En qué nivel de evolución 
está la ingeniería de métodos 
tanto en el Perú como en otras 
latitudes y cuáles son su pros-
pectiva? 

La ingeniería de métodos no 
se aprende en las maestrías. Fue 
mi primer empleador que me 
aprendió las bases de la espe-

cialidad. Durante el primer año 
de Maestría la empresa Bouy-
gues Construction nos invitó a 
un juego de empresa en la que 
competíamos con otras univer-
sidades en una licitación ficticia. 
El tema era una solución para el 
transporte urbano en la ciudad 
de Dubái. Nuestro equipo era 
conformado por tres estudian-
tes de mi Maestría y otros tres 
de escuelas de comercio (Dau-
phine).

¿Cómo quedaron y qué ga-
naron?  

Llegamos segundos en el 
juego y fuimos invitados a visitar 
varias obras en Europa (los que 
ganaron fueron a conocer obras 

Ingeniero de métodos creando 
herramienta probada en Singapur
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de Bouygues, en Singapur). Lue-
go los recursos humanos de 
Bouygues nos propusieron op-
ciones para realizar las pasantías 
obligatorias dentro del cuadro 
de mi Maestría.  

¿Cómo fue eso del labora-
torio de fisión nuclear?

La pasantía del primer año 
de la Maestría la pasé en Bur-
deos para la construcción del pri-
mer laboratorio de fisión nuclear 
en el mundo. Para el segundo 
año de Maestría, Bouygues me 
contactó para hacer la segunda 
pasantía en su división de Edifi-
caciones Internacionales.

 
¿Le propusieron temas y 

creó una herramienta?
El Director de Investigación 

y Desarrollo de Bouygues (Tri-
no Beltrán) me propuso varios 
temas de investigación y esco-
gí el de métodos de construc-
ción de torres de gran altura. 
Desarrollamos una herramien-

ta de ayuda para la decisión 
con respecto a los métodos 
que se deben de utilizar según 
el tipo de torre a construir. 

¿Dónde, finalmente, pro-
baron esa creación suya?

Al final de la pasantía me en-
viaron a Singapur para probar 
la herramienta desarrollada en 
un proyecto de torres gemelas 
250m en curso en esa ciudad.

¿Los ingenieros de méto-
dos son pocos o muchos?

Los ingenieros de métodos 
somos una pequeña comuni-
dad y siempre nos ayudamos 
sea cual fuera la empresa en la 
que trabajamos. 

Entonces, ¿visitarlas será 
uno de sus pasatiempos?

Durante mis vacaciones sue-
lo visitar las obras de mis anti-
guos colegas para que me cuen-
ten un poco sus experiencias.

NotiFIC escudriñó la trayec-
toria de una de las destacadas 
inspiraciones de la FIC, casado 
conAziliz Plauzen, ingeniera de 
embalaje, y padre de Capucine 
y Emma Louse, quienes hablan 
español, francés e inglés. Explo-
ramos otras líneas: ¿Cuáles son 
sus obras más emblemáticas 
en el Perú y en otras partes 
del mundo? 

En el Perú, mi obra emblemá-
tica (y única) es la nueva sede del 
Banco de la Nación en la Av. Ja-
vier Prado. El reto de esa torre era 
los tiempos de ejecución (20 me-
ses para excavación de 4 niveles 
de sótanos y construcción de 35 
pisos y helipuerto llave en mano). 
Este edificio tenía que estar 100% 
terminado para la inauguración 
de la COP 20 ya que se iba a utili-
zar para recibir a las delegaciones 
periodísticas del mundo entero. 

¿Qué se hizo para cumplir 
el desafío?

Utilizamos los métodos de 
construcción más adaptados 
para la arquitectura del edificio. 
Empleamos grúas trepadoras 
ancladas en el núcleo, utiliza-
mos encofrados autotrepantes 

y mesas de encofrados para las 
losas con ascensores a efectos de 
pasarlas de un nivel al siguiente. 
Todos los puestos de trabajo esta-
ban protegidos para que la mano 
de obra pudiera laborar en total 
seguridad y alta productividad. 

¿Y a escala mundial cuá-
les son sus principales ras-
cacielos?

En el mundo, mi primer gran 
proyecto fue la construcción de 9 
rascacielos en Qatar, donde uti-
lizamos encofrados deslizantes 
y paneles manuportables para 
las losas. Realicé los métodos de 
construcción de un hotel/resi-
dencia llamado el Royal Atlantis 
en Dubái. Proyecto de 6 rasca-
cielos en la isla artificial del Palm 
Jumeirah. 

¿Acaso otros proyectos 
icónicos?

Estamos también partici-
pando en otros proyectos icó-
nicos en Dubai como la Dubai 
Creek Harbor (1200m).  Pero 
este proyecto aún está en etapa 
de licitación. Les contaré más 
detalles cuando firmemos el 
documento

El Banco de la Nación, obra 
emblemática y única en el Perú Le preocupa corrupción, desastres y el transporte

Considerando el sentido social 
y humano que le caracteriza, nos 
atrevimos a inquietarle otros as-
pectos y sin pelos en la lengua, 
nos habló sobre corrupción y pro-
blemas insolubles. En función a su 
experiencia, ¿cree que la inge-
niería y los ingenieros peruanos 
han avanzado, retrocedido o 
permanecen estancados, y, en 
todo caso, estima es el momen-
to de una mayor visibilidad en 
la sociedad? 

Indudablemente, he visto que los 
problemas de corrupción han gan-
grenado parte de la comunidad de 
ingenieros en el Perú. El gran desafío 
de las nuevas generaciones es no 
copiar los malos ejemplos y trabajar 
duro por sus logros. 

¿Qué tienen que hacer esas 
nuevas generaciones?

Tener en cuenta esto: el éxito 
personal viene con el trabajo. La 
aparente facilidad que conlleva la 
corrupción, tarde o temprano, les 
va a costar mucho más de los que 
podrían ganar. Tienen que trabajar 
por ellos, sus familias y el Perú. Hay 
tanto por hacer en temas como la 
prevención de desastres (El Niño), la 
gestión del transporte y urbanismo. 

¿De dónde tiene que venir ese 

cambio?
De nuestra juventud. 

Nuevas aventuras 
nos esperan…

Cerrando este interesante en-
cuentro, dimos otras puntadas 
con hilo decorativo y, con gran es-
píritu de comunicador y maestro, 
siguió respondiendo.

¿Cuál es la expresión o frase 
que nunca deja de lado? 

¡Vamos, que nuevas aventuras 
nos esperan!

Puede saberse ¿cuál es su pla-
to y postre favorito?

Extraño mucho la comida de mi 

madre, en especial sus pallares. En 
cuestión de postes, nunca he sido 
muy dulcero pero suelo comerme 
los postres que mi esposa prepara, 
como su fondant au chocolat.

¿Es difícil compartir el tiempo 
con su trabajo, familia, la docen-
cia o la investigación? 

Me resulta difícil tener un equilibrio 
entre la vida profesional y personal. 
En el Banco de la Nación yo empe-
zaba a trabajar a las 6:00 a.m. y sa-
lía de mi oficina a las 11:00 p.m. Por 
llevar un ritmo así me perdí varias 
etapas en la vida de mis hijas, como 
sus primeros pasos. Hoy hago más 
atención a ese equilibrio, pero el día 
a día varias veces me gana.

Edificio del Banco de la Nación de la Av. Javier Prado: una de las más grandes obras de la ingeniería civil en Lima,

Primer laboratorio de fisión nuclear del mundo, construido en Francia.
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Los visitantes 
escucharon una 
charla sobre el 
perfil del estudian-
te de ingeniería ci-
vil, lo que les sirvió 
como orientación 
para su identidad 
vocacional.
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Presentes en la IV Feria de 
libros, becas y arte: Qhatuni

Escolares visitaron nuestro stand y conocieron laboratorios

La UNI organizó el IV 
Qhatuni, la feria de li-
bros, becas y arte en la 
amplia explanada de la 
Biblioteca Central. 

Como en las anterio-
res ediciones, el stand 
de la FIC fue uno de los 
más visitados. El públi-
co, conformado princi-
palmente escolares, es-
cuchaba con atención 

a nuestros represen-
tantes, quienes explica-
ban en qué consisten la 
ingeniería civil, cuáles 
son sus especialidades 
y qué les ofrece la FIC a 
los jóvenes interesados 
en seguir esta carrera.

Los visitantes parti-
ciparon en un juego 
que consistía en lanzar 
un dado y responder 

preguntas sobre la ex-
posición que habían 
escuchado antes. De 
esa manera se llevaban 
regalos a casa junto con 
una grata impresión de 
nuestra Facultad.

Otros atractivos de la 
Feria fueron las ofertas 
de libros, información 
sobre becas nacionales 
e internacionales, visi-

Stand de la FIC en Qhatuni. Los visitantes pudieron conocer la labor de los ingenieros civiles, participar en juegos y llevarse regalos. En el CESATT, conociendo el origen y consecuencias de los sismos.

Experimento en el Laboratorio de Física sorprendió a escolares.

tas al Museo de Artes y 
Ciencias “Ing. Eduardo 
de Habich”, conferen-
cias, exhibiciones cultu-
rales y musicales. 

Hubo visitas guiadas 
por los laboratorios de 
física y química de la 
FIC, donde se presenció 
experimentos. También 
admiraron las aulas de 
estudio y el auditorio.

En otro momento se 
trasladaron al CISMID, 
donde conocieron los 
laboratorios de estruc-
turas y el CESATT. Aquí 
recibieron explicacio-
nes sobre el origen y el 
impacto de los sismos y 
tsunamis. Por último, ex-
perimentaron la sensa-
ción de un terremoto en 
el vehículo simulador.

En plenos prepara-
tivos se encuentra la 
nutrida delegación de 
estudiantes de la FIC 
para participar en el XX-
VIII CONEIC a realizarse 
del 12 al 16 de agosto 
próximo en la Univer-
sidad Nacional del Alti-
plano, en Puno.

A  este evento acadé-
mico, social y cultural 
donde tomarán parte 
estudiantes de inge-
niería civil del país y de 
Latinoamérica, la repre-
sentación de la FIC-UNI 
va con muchas ilusio-
nes de reeditar  edicio-
nes anteriores.

Intervendrá en con-
cursos de ponencias, 
conocimientos, rotura 
de briquetas, metrados 
en edificios, simulaciòn 
sísmica,  viviendas rura-
les y ecosostenibles y 
puentes de Spaguetty, 
además en competen-
cias deportivas.Delegación FIC UNI participará
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Las propuestas Aplica-
ciones de la hidráulica y De-
sarrollo del Brazo Robótico 
utilizando transformaciones 
matriciales, empataron el 
primer puesto de la catego-
ría 1 de la Feria y Concurso 

de Proyectos Estudiantiles 
2019-I realizado en el patio 
principal de la FIC-UNI.

El segundo  puesto reca-
yó en el proyecto Disipado-
res de energía para la pre-
vención y gestión de riesgos 
de desastres. Como tercero, 

Evaluación de la capacidad 
del aserrín de madera “tor-
nillo” para la elaboración de 
tableros de fibrocemento de 
uso en la construcción

Mención Honrosa tuvo 
La Inteligencia Emocional 
en los estudiantes de la Fa-
cultad de Ingeniería Civil de 
la UNI en el ciclo 2019-1

En la categoría 2 ganó la 
iniciativa Acondicionamien-
to térmico en viviendas y 
comunidades rurales sos-
tenibles en el Altiplano Pe-
ruano ante fríos extremos. 
Le siguieron Evaluación de 
sobrepresiones debido al 
golpe de ariete en tube-
rías de PVC mediante Video 
Análisis, y Mejoramiento de 
la infraestructura de una vi-
vienda hecha en quincha 
con sistema sismorresisten-
te y con aprovechamiento 
de aguas de lluvias, en el se-

Extraordinaria 
Feria y Concurso
de Proyectos 
Estudiantiles 2019-1

Brazo robótico y vivienda de quincha sismoresistente, entre los ganadores.

gundo y tercer escalón.
Diseño de espigones 

como defensas ribereñas 
en el Rio Chiforongo se co-
locó en el primer puesto de 
la categoría 3, mientras Di-
seño hidráulico e hidrológi-
co del sistema de irrigación 
San Antonio de Huarango–
Cajamarca, quedó en se-
gundo lugar.

En tanto, en la categoría 
4 se impuso la propuesta 
Optimización del sistema 
de riesgo automatizado me-
diante arduino sostenida 
por sistema de paneles sola-
res a través de una distribu-
ción eficiente de sensores.

En la Feria y Concurso 
participaron alrededor de 
30 trabajos calificados por 
un excelente jurado, según 
resaltó la MSc. Duani Mos-
quera, jefa de la Oficina de 
Calidad Integrada (OCI).

La Feria y Concurso 
de Proyectos tiene la 
finalidad de desarro-
llar y fortalecer la 
investigación en la 
formación académica 
de los estudiantes. 

Fstudiantes presentaron tra-
bajos novedosos que debieron 
ser sustentados ante un estricto 
jurado calificador.



Julio 2019  Tesis pregrado / 13

Propuesta metodológica integral para 
el diseño estructural de pavimentos 

mediante una matriz de interrelación

Tesista:    
Bach. Roberto Rodríguez González
Título profesional: 
Ingeniero Civil
Asesor:
Ing. Samuel Mora Quiñones
Calificación:               
Con Excelencia

La práctica común en 
el diseño de pavimentos 
en el Perú está limitada al 
uso de algunas pocas me-
todologías extranjeras, las 
cuales han sido desarrolla-
das para condiciones muy 
diferentes a las peruanas.

Sin embargo, estas in-
cluso han sido normadas 
para los diseños de las 
carreteras del país. Por 
otro lado, es común en 
los proyectos de carrete-
ras encontrar propuestas 
de diseños de pavimentos 
asfálticos y de concreto. 
Pero es poco frecuente 
observar dentro de las 
propuestas de diseño el 
uso de pavimentos ado-

quinados.
Esta tesis desarrolla un 

software llamado UNI-
PAV9 usando lenguaje de 
programación Visual Basic 
en el cual se propuso una 
matriz de interrelación de 
3x3 (3 tipos de pavimen-
tos x 3 tipos de metodo-
logías), que permite tener 
un panorama más amplio 
respecto a las variables 
implicadas en el diseño. 

Al mismo tiempo UNI-
PAV9 simplifica los proce-
dimientos de diseño y ge-
nera entregables de hojas 
de cálculo.

La parte final del tra-
bajo comprende el aná-
lisis de variables tráfico 

y calidad del terreno de 
fundación. Éstas se reali-
zaron para comprender 
su comportamiento como 
variables independientes 
en los cálculos orientadas 
alas nueve metodologías 
propuestas.

Metodologías usadas: 
AASHTO 93, AASHTO 93 
versión MTC, Instituto del 
Asfalto para Pavimentos 
Flexibles; AASHTO 93, 
AASHTO 93 versión MTC, 
Portland Concrete Asso-
ciation para pavimentos 
rígidos; AASHTO 93 ver-
sión MTC, Metodología 
Australiana, Metodología 
UNI para pavimentos ado-
quinados.

Flamante Ing. Roberto Rodríguez junto al jurado que calificò su tesis con excelencia por su propuesta innovadora.

Figura N° 1: Interfaz principal UNIPAV-9. 
Figura N° 2: Interfaz Metodología Portland Cement Association. 
*(Figura 2) Es un ejemplo de las 9 interfaces que contiene el programa UNIPAV9.
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Mejoramiento de la calidad de soporte 
en vías  de bajo volumen de tránsito 

mediante estabilización  química. 
Carretera Puquio - Cora Cora (Ayacucho)

Tesista:    
Bach. Marco Cristian Huiza Ortíz
Título profesional: 
Ingeniero Civil
Asesor:
MSc. Ing. Luisa Shuan Lucas
Calificación:               
Con Distinción

De acuerdo con el infor-
me “Infraestructura Vial del 
Sistema Nacional de Carrete-
ras, por superficie de rodadu-
ra existente” desarrollado por 
la Dirección General de Ca-
minos y Ferrocarriles, Pro Vías 
Nacional, Pro Vías Descentra-
lizado y la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto 
para el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones, al 
2015 se tiene que del total de 
la infraestructura vial del Sis-
tema Nacional de Carreteras 
un 85.6% corresponde a vías 
no pavimentadas. 

Dichas vías en el mejor de 
los casos se encuentran a ni-
vel de afirmado, con progra-
mas de mantenimiento de-

ficientes, incrementando los 
costos de su conservación

A ello sumamos que al 
calificar como vías de bajo 
volumen de tránsito, no se 
justifica un diseño de pavi-
mento tradicional (sub base, 
base, carpeta asfáltica).

Por eso, desde hace algu-
nos años, los nuevos proyec-
tos de inversión que impulsa 
el MTC apuntan al tratamien-
to de estas vías contemplan-
do soluciones alternativas, 
como es el caso de la esta-
bilización química de suelos, 
empleando productos ar-
tificiales, que cumplan con 
una serie de requisitos a nivel 
estructural del pavimento a 
construir como con indica-

dores de confort o niveles de 
servicio. 

Actualmente en el merca-
do se encuentran una serie 
de productos estabilizadores 
que ofrecen una serie de me-
joras en el suelo tratado. Sin 
embargo, muchos de ellos 
no tienen antecedentes téc-
nicos en nuestro país-

Desde esta óptica surge la 
necesidad de estudiar y ha-
cer un seguimiento de tales 
productos para tener linea-
mientos acerca del trabajo 
con ellos y de su aplicación a 
los suelos característicos de 
nuestra realidad. 

En esta oportunidad la te-
sis se centra en el uso de dos 
estabilizadores químicos, 
Proes y Terrasil, aplicados al 
proyecto Conservación Vial 

Carretera Puquio-Cora Cora. Marco Huiza estudió el Sistema Nacional de Carreteras para el mejoramiento de las vías en el departamento de Ayacucho.  

Nuevo ingeniero Marco Huiza en la FIC luego de la sustentación de su tesis.

Cora Cora, específicamen-
te al tramo I: Puquio – Cora 
Cora. Ambos estabilizadores 
se centran en un incremento 
de la capacidad portante del 
suelo, además de impermea-
bilizar la capa tratada.

La investigación trata so-
bre las dosificaciones aplica-
das y los resultados obteni-
dos para cada caso apuntan 
a una dosificación óptima 
tomando en consideración 
la parte económica y técnica.

“Al 2015 se tiene que 
del total de la infraes-
tructura vial del Sistema 
Nacional de Carreteras 
un 85.6% corresponde a 
vías no pavimentadas”.
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Desempeño sísmico en pórticos 
 con vigas postensadas 

 con el sistema no adherido

Tesista:    
Bach. José Atalaya Villanueva
Título profesional: 
Ingeniero Civil
Asesor:
Dr. Javier Piqué del Pozo
Calificación:               
Con Excelencia

de concreto armado con-
vencional.

En la actualidad se es-
pera que las estructuras, 
durante un evento sísmi-
cos, puedan desarrollar un 
mecanismo de falla dúctil, 
es decir, rotulas plásticas 
estables. Por ello, los có-
digos modernos restrin-
gen o limitan el rol de los 
pórticos postensados para 
formar parte del sistema 

sismorresistente. Adicio-
nalmente dan recomenda-
ciones de diseño para que 
los elementos postensados 
puedan garantizar la resis-
tencia y ductilidad necesa-
ria a efectos de tener una 
estructura suficientemente 
segura.

La tesis tuvo como fi-
nalidad verificar si las re-
comendaciones de los 
códigos permiten que los 

pórticos postensados po-
sean una ductilidad y un 
comportamiento similar a 
los pórticos de concreto ar-
mado y de ser así sugerir su 
incorporación a normativa 
peruana de diseño E-060.

El postensado es el 
método presforzado que 
consiste en esforzar los 
tendones y anclarlos en 
los extremos del elemento 
después que el concreto 
ha fraguado y alcanzado 
una resistencia necesaria. 
En el postensado existe el 
sistema adherido y no ad-
herido.

La característica funda-
mental en el sistema no 
adherido es que no existe 
compatibilidad de defor-
maciones entre el tendón 
de presfuerzo y el concre-
to. El tendón de presfuerzo 
puede deslizarse libremen-
te sin desarrollar altos es-
fuerzos locales que gene-
ralmente aparecen en las 
regiones de no linealidad 
(rotulas plásticas) durante 
un evento sísmico, garan-
tizando de esa manera la 
integridad del elemento.

En sistema no adheri-
do, el tendón está confor-
mado por siete hebras de 
acero de alta resistencia 
según las especificaciones 
del estándar ASTM A416 y 
la zona de anclaje la con-
forma una pieza plana de 
acero dúctil y dos piezas de 

Los elementos posten-
sados han llegado a tener 
mucha popularidad por-
que permiten incrementar 
la rapidez de los procesos 
constructivos, ahorro de 
materiales, un mejor apro-
vechamiento de los espa-
cios y pueden soportar ma-
yores luces. Así facilita a la 
estructura global una altu-
ra y un peso menor que los 
obtenidos con elementos 

Aplicación en volados postensados en la construcción del moderno edificio del Ministerio de Educación en San Borja, LIma - Perú.

“La tesis conclu-
yó con niveles que 
es posible llegar a 
ductilidad pórticos 
postensados con el 
sistema no adherido 
si se siguen las re-
comendaciones pro-
porcionada por el 
ACI318 y el PTI”.
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The post-tensioned ele-
ments have become very 
popular in the environ-
ment, because they allow 
to increase the speed of the 
construction processes, sa-
ving materials and a better 
use of the spaces because 
they can support greater 
lights, which allows the glo-
bal structure a height and 
a lower weight than those 
obtained with conventio-
nal reinforced concrete ele-
ments.

At present it is expected 
that the structures, during 
a seismic event can deve-
lop a mechanism of ductile 
failure, that is, stable plastic 
pins, therefore, modern co-
des restrict or limit the role 
of these post-tensioned 
frames to be part of the 
earthquake-resistant sys-
tem, providing additional 
design recommendations 
so that the post-tensioned 
elements can guarantee 
the necessary strength and 
ductility to have a suffi-

ciently secure structure.
The purpose of the the-

sis was to verify whether 
the recommendations pro-
vided allow the post-ten-
s i o n e d 
f r a m e s 
to have 
a ducti-
lity and 
behavior 
similar to 
reinforced 
c o n c r e -
te frames 
and, if so, 
s u g g e s t 
that these 
recommen- dations be 
incorporated into peruvian 
design regulations E-060.

Post-tensioning is the 
prestressed method that 
involves straining the ten-
dons and anchoring them 
at the ends of the element 
after the concrete has set 
and has reached a ne-
cessary resistance. In the 
post-tensioning, there is 
the adhered and not ad-

hered system. The funda-
mental characteristic in the 
unbonded system is that 
there is no deformation 
compatibility b e t w e e n 

the pres-
tress ten-
don and 
the con-
crete, the 
prestress 
t e n d o n 
can slide 
freely wi-
thout de-
veloping 
high local 
s t r e s s e s 

that usually appear in the 
non-linearity regions (plas-
tic caps) during a seismic 
event, thus guaranteeing 
the integrity of the ele-
ment..

In the unbonded sys-
tem, the tendon is made up 
of several seven strands of 
high-strength steel accor-
ding to the specifications 
of the ASTM A416 standard 
and the anchoring zone is 

made up of a flat piece of 
ductile steel and two pieces 
of wedges, which are of the 
encapsulated type accor-
ding to the recommenda-
tions of the ACI and the PTI.

The gantries were 
analyzed and designed with 
reinforced and post-tensio-
ned reinforced concrete 
beams, the rigid diaphragm 
was made up of 9 sectors 
of 9.00x6.00m and 3.50m 
of mezzanine height, the 
analysis being the longest 
light (X direction). In order 
to observe the influence of 
post-stress on the seismic 
behavior, the same structu-
re was analyzed by varying 
the number of post-tensio-
ned porticos and the hei-
ght, from 3 to 7 levels.

The thesis concluded 
with levels that it is possi-
ble to reach post-tensioned 
gantry ductility levels with 
the non-adherent system if 
the recommendations pro-
vided by the ACI318 and 
the PTI are followed.

Seismic performance in frames with post-tensioned 
beams with the unbonded system

cuñas del tipo encap-
sulado, acorde a las 
recomendaciones del 
ACI y el PTI.

Se analizó y diseñó 
los pórticos con vigas 
de concreto armado 
y postensado peralta-
das, el diafragma rigi-
do estaba conforma-
do por 9 sectores de 
9.00x6.00m y 3.50m 
de altura de entrepiso, 
El análisis fue  la luz 
mas larga (dirección 
X). Con la finalidad de 
observar la influencia 
del postensado en 
el comportamiento 
sismico, se analizó la 
misma estructura va-
riando la cantidad de 
porticos postensados 
y la altura, de 3 a 7 ni-
veles.

 La tesis concluyó 
con niveles que es 
posible llegar a ducti-
lidad pórticos posten-
sados con el sistema 
no adherido si se si-
guen las recomenda-
ciones proporcionada 
por el ACI318 y el PTI.

Vigas postensadas en Casa Wong - Club Poseidon, Pucusana.El flamante ingeniero José Atalaya Villanueva estuvo acompañado de su madre el día de la sustentación de su tesis en la FIC. 


