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Uno los objetivos de la Unión Panamericana de Asociaciones de Inge-
nieros (UPADI), es el de promover la difusión de la Ciencia y la Tecno-
logía, asociadas a las diferentes ramas de la Ingeniería e incentivar el 
intercambio científico y tecnológico entre los ingenieros del Continen-
te Americano.

INGENIERÍA PANAMERICANA, título de la Revista que hoy presentamos, 
pretende constituirse, precisamente, en un medio de difusión de la In-
geniería Continental, a través de la UPADI.

La Revista, inicialmente, tendrá tres secciones, a saber:
• Una Primera Sección relativa a las actividades que realiza el Direc-

torio de UPADI, el Consejo Técnico, los diferentes Comités hasta 
ahora constituidos y demás instancias de la Organización.

• Una Segunda Sección en la que se publicará artículos científicos y técnicos que permita, a 
los ingenieros de nuestros países, hacer conocer sus aportaciones y creaciones tecnológicas, 
investigaciones científicas, experiencias prácticas, desarrollos experimentales, académicos, 
etc., mediante artículos apropiadamente elaborados.

• Finalmente, en una Tercera Sección, como un justo homenaje, pretendemos publicar entre-
vistas a ingenieros de los diferentes países miembros de la UPADI, que se hayan destacado 
en su actividad, contribuyendo al desarrollo institucional, académico, científico, social, etc.

En los países de menor desarrollo relativo, es muy frecuente escuchar afirmaciones que indican 
que los ingenieros y académicos “no tienen medios de difusión” que permitan hacer conocer 
sus investigaciones y experiencias. INGENIERÍA PANAMERICANA puede constituirse en parte de 
la solución a este problema, pero, para ello, necesitamos del apoyo y colaboración de todos y 
cada uno de los miembros de la familia UPADISTA.
En ese contexto, instamos a todos los Ingenieros del Continente a escribir y publicar en INGENIE-
RÍA PANAMERICANA.

Una parte fundamental de la “gestión del conocimiento” es su difusión apropiada, ya que, como 
se dice, “conocimiento y experiencia que no se difunde, es como si no existiese”.
Esperamos que el lector, además de hacer llegar sus aportes, también nos envíe sugerencias y 
críticas constructivas, conducentes a mejorar gradualmente las próximas ediciones.

ESTE INSTRUMENTO DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN ENTRE USTEDES Y NOSOTROS, APRECIADOS 
COLEGAS TODOS, PRETENDE CONSTITUIRSE EN EL ESCENARIO PROPICIO PARA LABRAR NUESTRAS 
IDEAS Y SEAN AQUELLAS DISPUESTAS A SU ANÁLISIS, REFLEXIÓN Y CONSIDERACIÓN.

SEGURA ME ENCUENTRO QUE ESTE ESPACIO SERÁ, A NO DUDAR, LA FUENTE GENERADORA DE TRANS-
MISIÓN DE CONOCIMIENTOS Y DE INTERCAMBIO DE CRITERIOS Y OPINIONES, RESPETANDO, COMO 
DEBE SER, LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO EN SU MÁS PURA Y NOBLE MISIÓN DE VALOR UNIVERSAL.

Sucre, Capital Constitucional de Bolivia
Otoño de 2017

Ing. María Teresa Dalenz Zapata
PRESIDENTE DE UPADI

EDITORIAL
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ANTECEDENTES
En las primeras décadas del siglo XVIII, en los 
países del continente americano existían so-
ciedades de ingenieros relacionadas a sus 
especialidades, las cuales trabajaban inde-
pendientemente unas de las otras.

En 1904, se unieron cuatro de estas asocia-
ciones en los Estados Unidos – “American 
Society of Civil Engineers”, “American Insti-
tute of Mining and Metallurgical Engineers”, 
“American Institute of Electrical Engineers” y 
la “United Engineering Trustees”, cuyo objeti-
vo principal era el progreso de la ingeniería.
Luego, se crearon otros grupos como “En-
gineering Societies Library” (para centralizar 
las bibliotecas de las cuatro asociaciones); 
“Engineering Foundation” (para organizar y 
apoyar el financiamiento de investigaciones 
en ingeniería); “National Research Council” 
(federación de 26 asociaciones para orga-
nizar y evaluar investigaciones en el campo 
de la ingeniería) y “American Standards As-
sociation”, (federación de entidades relacio-
nadas con normas y empleos).

El “American Engineering Council” fue crea-
do en 1920, agrupando varias asociaciones 
con el fin de considerar asuntos de interés co-
mún en la profesión de ingeniería, entre ellos 
las relaciones con el público y los gobiernos. 
Esta unión, llegó a tener el apoyo de 220 aso-

ciaciones de ingenieros en 41 estados de la 
Unión Americana, teniendo su sede en Was-
hington, DC. La Segunda Guerra Mundial y 
otras dificultades influyeron en la disolución 
de este grupo.

En 1942, con el apoyo del “American Institu-
te of Chemical Engineers”, se constituye el 
“Engineering Joint Council“, que realizó un 
trabajo conjunto con los ingenieros de las 
diferentes especialidades de los Estados Uni-
dos y estableció una comisión de relaciones 
internacionales para representar al país en 
el exterior. Simultáneamente, en el Canadá 
se fundaron federaciones análogas como 
el “Canadian Engineering Societies Commi-
ttee”, “Engineering Institute of Canada” y 
el “Canadian Council of Professional Engi-
neers“, hoy denominado “Engineers Cana-
da”

En América Latina, el Ing. Francisco Marsei-
llán de Argentina fundó la Unión Surameri-
cana de Asociaciones de Ingenieros (USAI), 
en mayo de 1935, en Buenos Aires, con la 
participación de representantes de Argen-
tina (Ing. Francisco Marseillán), Brasil (Ing. 
Saturnino de Brito Filho), Chile (Ing. Francisco 
Mardones), Perú (Ing. José F. Balta) y Uruguay 
(Ing. José Buzzeti). Posteriormente, se unieron 
a la USAI asociaciones de ingenieros de Bo-
livia, Colombia, Ecuador, Paraguay y Vene-
zuela, integrando así a todos los países de 
América del Sur.
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En 1936, la propuesta era unir los otros paí-
ses de Latinoamerica a la USAI formando 
la Unión Latinoamericana de Ingenieros 
(ULAI). 

Sin embargo, debido a problemas prácti-
cos de distancias y organización, la idea no 
fue ejecutada. Luego, en 1940, el Ing. Luis 
Migone, de Argentina, intentó unir la “Ame-
rican Society of Civil Engineers” (ASCE) a la 
USAI, formando la Unión Panamericana de 
Asociaciones de Ingenieros (UPADI), pero 
la Segunda Guerra Mundial no permitió 
que esa idea se concretara.

UNIÓN PANAMERICANA DE
ASOCIACIONES DE INGENIEROS

La USAI realizó cuatro convenciones entre 
1936 y 1941 cuando fueron interrumpidos 
por la Segunda Guerra Mundial. Sólo en 
1947 se reactivaron esas reuniones. Durante 
ese período continuaron los intentos para 
crear un grupo con representantes de to-
dos los países del Continente Americano.

Avenida Río Branco, centro de Río de Janeiro, 1949

En 1947, en la V Convención de la USAI, en 
Montevideo, fue aprobada una resolución, 
para que el Directorio consultara a todas 
las asociaciones de ingenieros de los países 
americanos, sobre la posibilidad de crear 
una Unión Panamericana de Asociaciones 
de Ingenieros bajo los mismos lineamientos 
de la USAI.

En esta reunión, con la aprobación de todos, 
se trasladó la Sede de la USAI para Río de Ja-
neiro, siendo electo Presidente del Directorio 
el Ing. Saturnino de Brito Filho, presidente de 
la FEBRAE – Federación Brasileña de Asocia-
ciones de Ingenieros.

En julio de 1949, se celebraron importantes 

reuniones de ingenieros en Brasil:

• El I Congreso Panamericano de Ingenie-
ría en Río de Janeiro;

• La VI Convención de la USAI; y
• La Reunión para la constitución del Co-

mité Panamericano de Normas Técnicas 
en Sao Paulo.

En la Convención de la USAI, se aprobó una 
propuesta del Ing. Saturnino de Brito Filho 
para enviar al Congreso Panamericano de 
Ingeniería, los estatutos para la constitución 
de la UPADI.

En este Congreso, el 20 de julio de 1949, bajo 
la presidencia del Ing. Saturnino de Brito Fil-
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que fue suscrita por representantes de aso-
ciaciones de ingenieros de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, Cuba, El Salvador, Estados 
Unidos (en calidad de observador), Guate-
mala, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Uruguay y Venezue-
la.

En el Congreso se otorgó un diploma al Ing. 
Luis Migone, designándolo como idealizador 
de la UPADI, en reconocimiento a sus iniciati-
vas para la creación de la entidad.

Como fue previsto en el documento consti-
tutivo de la UPADI, la sede y las comisiones 
provisorias permanecieron en Río de Janeiro. 
El entonces presidente de la FEBRAE, Ing. Sa-
turnino de Brito Filho, asumió como Presiden-

te Provisorio. La comisión fue responsable de 
organizar y realizar con éxito la I Convención 
de la UPADI en La Habana, Cuba, en abril de 
1951.

En la Convención de La Habana, celebrada 
entre el 19 y 22 de abril de 1951, se celebra 
la Convención Constituyente de la UPADI, 
presidida por el Ing. Manuel J. Ponte; sien-
do designado el Ing. Saturnino de Britto Filho 
(Brasil), como presidente honorario.

Hijo de Saturnino de Brito, pionero de la inge-
niería sanitaria latinoamericana, el ingeniero 
Francisco Saturnino Rodrigues de Brito Filho, 
junto al ingeniero Luis Migone, de Argentina, 
fue el fundador de la Unión Panamericana 
de Asociaciones de Ingenieros (UPADI) y su 
primer presidente, de 1949 a 1951.

Ingeniero Civil y de Minas, graduado en la 
Escuela de Minas de Ouro Preto, Minas Ge-
rais, Brasil, dedicó la mayor parte de su vida 
profesional a la ingeniería hidráulica y sa-
nitaria, además de laborar como profesor 
universitario en los principales centros aca-
démicos de enseñanza técnica superior.

Ing. Francisco Saturnino Rodrigues de 
Brito Filho (1899-1977)

Entre sus importantes obras está el sanea-
miento de la Laguna Rodrigo de Freitas, den-
tro de la ciudad de Río de Janeiro; el abaste-
cimiento de agua de la ciudad de Salvador, 
Bahía, y de Petrópolis, Río de Janeiro.

Figura activa en las decisiones instituciona-
les de la ingeniería brasileña, con fuerte vi-
sión internacionalista, Saturnino de Brito Filho 
fundó la FEBRAE – Federación Brasileña de 
Asociaciones de Ingenieros en 1935 y fue su 
presidente por más de 30 años. Fue también 
socio fundador de la Asociación Brasileña de 
Ingeniería Sanitaria y de la Asociación Brasi-
leña de Normas Técnicas – ABNT.
Por el destacado trabajo en su carrera a ni-

vel nacional e internacional, Saturnino de 
Brito Filho fue honrado con merecidos home-
najes, entre ellos el Premio UPADI “Plomada 
de Oro”, en 1976.

Hoy la FEBRAE es una realidad que congrega 
a las principales instituciones de la ingeniería 
brasileña, desde las más antiguas como el 
Club de Ingeniería (Río de Janeiro), Instituto 
de Ingeniería (San Paulo), Sociedad Minera 
de Ingenieros, Instituto de Ingeniería del Pa-
raná, Sociedad de Ingeniería de Río Grande 
del Sur, Club de Ingeniería de Pernambuco 
y otras, hasta las organizaciones más recien-
tes, como el Club de Ingeniería de Brasilia, 
congregando más de 400.000 profesionales.
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a UPADI las organizaciones de: Bolivia, Ca-
nadá, Costa Rica, Estados Unidos, Honduras, 
Panamá y Puerto Rico. Estos nuevos miem-
bros fueron reconocidos como países que 
firmaron el acta constitutiva de Río de Janei-
ro de 1949, y se les otorgó la categoría de 
miembros fundadores.

Se determinó en 1951, que la Sede de UPA-
DI se establecería en Montevideo, Uruguay 
durante los primeros años. El primer directorio 
internacional estuvo constituido por repre-
sentantes de Argentina, Brasil, Colombia, El 
Salvador, Estados Unidos, Honduras, Uruguay. 
Fue electo el presidente el Ing. Luis Gianna-
tassio, de Uruguay.

País Logo Institución Página Web Fecha
Fundación Presidente

Argentina

Unión Argen-
tina de Aso-
ciaciones de 

Ingenieros

www.uadiorg.
com.ar

Ing. Miguel A 
Barrionuevo

Aruba
Aruba Enginee-
ring Society  SIA

Belice

Association Of 
Professional 
Engineers Of 

Belize 

www.apebbeli-
ze.org

Ing. Wilfredo E. 
Guerrero

Bolivia  
Sociedad de 
Ingenieros de 

Bolivia
www.sib.org.bo

5 de octubre 
de 1922

Ing. Marco An-
tonio Fuentes 

Villa

Brasil

Conselho Fede-
ral de Engen-

haria e Agrono-
mia – CONFEA

www.confea.
org.br

11 de diciem-
bre de 1933

Eng. Civ. José 
Tadeu da Silva

Federação 
Brasileira de 

Associações de 
Engenheiros 

www.febrae.
org.br

7 de diciembre 
de 1935

Ing. José Tadeu 
da Silva

Canadá
Engeniers Ca-

nada
engineerscana-

da.ca
1936

Chris Roney, 
FEC, BDS, P.Eng.

NÓMINA DE ORGANIZACIONES DE PAÍSES MIEMBROS
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Chile
Instituto de 

Ingenieros de 
Chile.

www.iing.cl 1888
Ing. Carlos Mer-
cado Herreros

Colombia
Sociedad 

Colombiana de 
Ingenieros 

www.sci.org.co
29 de mayo de 

1887
Ing. Argelino 
Durán Ariza

Costa Rica

Colegio 
Federado de 

Ingenieros y de 
Arquitectos de 

Costa Rica - 
CFIA

www.cfia.or.cr
3 de julio de 

1903
Arq. Abel 

Castro Laurito

Cuba

Unión Nacional 
de Arquitectos 

e Ingenieros 
de la Construc-
ción de Cuba   

UNAICC

www.unaicc.cu
3 de diciembre 

de 1983

Arq. Mercedes 
Iraidy Elesther 

Savigne

El Salvador

Federación 
Salvadoreña 

de Ingenieros, 
Arquitectos y 
Ramas Afines

FESIARA

www.fesiara.
org

Asociación 
Salvadoreña 
de Ingenieros 

y Arquitectos – 
ASIA

www.asiasv.org 1929
Dr. Oscar Mauri-

cio Barrios

Ecuador

Sociedad de 
Ingenieros del 

Ecuador 
 SIDE

American So-
ciety of Mecha-
nical Engineers  

ASME

www.asme.org 1880
Ing. K. Keith 

Roe

EEUU

American 
Society of Civil 

Engineers 
 ASCE

www.asce.org 1852
Ing. Norma 
Jean Mattei

National Socie-
ty of Professio-
nal Engineers  

NSPE

www.nspe.org 1934
Ing. Kodi Jean 

Verhalen



Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros

14

U
PA

D
I

Guatemala

Colegio de 
Ingenieros De 
Guatemala 

CIG

www.cig.org.gt
Ing.Murphy Paiz 

Recinos.

Haití

Collège 
National des 
Ingenieurs et 
Architectes 

Haitiens

www.cniah.org

Honduras

Colegio de In-
genieros Civiles 

de Honduras  
CICH

www.cichorg.
org

16 de agosto 
de 1964

Ing. Ángel Gas-
par Obando

Jamaica

Jamaica Institu-
tion of Engi-

neers 
JIE

www.jiejamai-
ca.org

1966
Ing. Dave Bar-

naby

México

Unión Mexica-
na de Aso-

ciaciones de 
Ingenieros, A.C.

www.umai.org.
mx

1° de agosto 
de 1972

Ing. Gustavo 
Arvizu Lara

Nicaragua

Colegio de 
Ingenieros de 

Nicaragua
CIN

rmr12rmr@
yahoo.com.mx

Ing. Jorge Co-
rrea Torres  

Asociación 
Nicaragüense 
de Ingenieros 

y Arquitectos – 
ANIA

www.ania.org.
ni

22 de marzo de 
1957

Ing.Carlos J. 
Fernández 
Sobalvarro 

Panamá

Sociedad 
Panameña de 

Ingenieros y 
Arquitectos – 

SPIA

www.spia.org.
pa

15 de septiem-
bre de 1919

Arq. María Lom-
bardo Sánchez

Paraguay

Centro Pa-
raguayo de 
Ingenieros

 CPI
www.cpi.org.py

23 de julio de 
1939

Ing. María Tere-
sa Pino

Perú
Colegio de 

Ingenieros del 
Perú CIP

www.cip.org.
pew

Ing.Carlos J. 
Fernández 
Sobalvarro 
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Sociedad de 
Ingenieros del 

Perú 
SIP

www.sip.org.pe
Ing.Gustavo 

Saavedra 
García

Puerto rico

Colegio de 
Ingenieros y 

Agrimensores 
de Puerto Rico 

(CIAPR)

www.ciapr.net
15 de mayo de 

1938
 Ing. Ralph a. 

Kreil rivera

República Do-
minicana

Colegio Do-
minicano de 
Ingenieros, 

Arquitectos y 
Agrimensores

CODIA

www.codia.
org.do

Ing. Ind. Edita 
Vizcaíno  

Trinidad y To-
bago

Association of 
Professional Engi-
neers of Trinidad 

and Tobago
APETT

www.apett.org
Ing. Imtiaz Ea-

sahak

Uruguay
Asociación de 
Ingenieros del 

Uruguay
www.aiu.org.uy

12 de octubre 
de 1905

Ing. Lucas 
Blasina

Venezuela 
Colegio de 

Ingenieros de 
Venezuela(CIV)

www.civ.net.ve
28 de octubre 

de 1861
Ing. Enzo Betan-

court Mejías

LISTA DE PAÍSES OBSERVADORES

País Logo Institución Página Web Fecha Funda-
ción Presidente

España
Instituto de la 
ingeniería de 

España
www.iies.es

15 de enero 
de 1905

Ing. Carlos del 
Álamo 

Jiménez

Italia
Consiglio Na-
zionale degli 

Ingegneri 

www.tuttoin-
gegnere.it

Ing. Armando 
Zambrano

Portugal
Ordem dos 
Engenheiros 
de Portugal

www.orde-
mengenhei-

ros.pt
1936

Ing. Carlos 
Mineiro Aires
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DIRECTORIO DE UPADI

Organización del evento

Durante meses previos se llevaron adelante 
reuniones de planificación y organización 
conjuntamente la SIB Chuquisaca, pués  
además del acto de posesión como tal  se 
tenía el reto de llevar adelante un Congreso 
Internacional de Ingeniería; fueron varias las 
jordanas de arduo trabajo de planificación 
y organización para que el evento se lleve 
adelante.

Se elaboraron invitaciones para hacer llegar 
a los colegas a nivel nacional y departamen-
tal. Igualmente se trabajó un arte para que 
sea parte del diseño de lo que sería tanto el 
tríptico como el afiche del Congreso técnico 
Internacional de Ingeniería.

Se realizaron todas las gestiones y comuni-
caciones necesarias para invitar a la mayor 
cantidad de miembres de UPADI a nivel in-
ternacional.
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A partir del 25 de enero empe-
zaron a llegar los visitantes tanto 
del interior como del exterior de 
Bolivia, en el caso particular de 
los visitantes de fuera del país 
se trató de brindarles la mejor 
de las acogidas, para tal efec-
to se organizó y realizó el trasla-
do desde el aeropuerto al hotel, 
Asimismo se brindó un paseo 
turístico por los sitios más impor-
tantes de la ciudad de Sucre así 
como también se visitó algunos 
sitios de atractivo turístico de la 
ciudad, como son la Recoleta, 
lugar donde fue fundada nues-
tra ciudad. El parque Cretácico  
donde se encuentra el yaci-
miento de huellas de dinosaurios 
más grande del mundo, la plaza 
25 de Mayo, el castillo de la Glo-
rieta, etc.
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La primera noche de su estadía, degustaron 
de una cena show donde pudieron apreciar 
las principales danzas de Bolivia y, posterior-
mente bailaron al son de los mejores ritmos 
de nuestro país.
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La presidente elec-
ta Ing. María Teresa 
Dalenz  brindó a los 
visitantes almuerzo y 
cenas de confrater-
nización en ambien-
tes del Hotel Glorieta 
que además sirvió 
de cálida residencia.

CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES Y CULTURA

La sede elegida para tan magno evento, fue el Centro Internacional de 
Convenciones y Cultura. Una flamante e imponente infraestructura  que 
albergó durante dos días a más de 300 congresistas que presenciaron 
los talleres  y charlas magistrales del Congreso Técnico de Ingeniería.
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ACTO DE POSESIÓN

En horas de la tarde del 27 de  enero  se llevó a cabo, en sesión de honor del Consejo de 
UPADI, la lectura del acta de posesión de la Ingeniero María Teresa Dalenz Zapata, primera 
ingeniero boliviana en asumir el cargo de presidente de la UPADI.

Con un marco imponente, 
como   es el castillo de la Glo-
rieta que se encuentra con-
tiguo al Centro Internacional 
de Convenciones y Cultura.
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En horas de la noche en un acto solemne se 
llevó adelante la posesión como presidente 
para la gestión 2017—2019. Posteriormente 
la Ingeniero María Teresa Dalenz se dirigió al 
auditorio con emotivas palabras en su discur-
so de posesión. Acto seguido se realizaron 
varias entregas de reconocimientos a cargo 
de distintas organizaciones, entre las cuales 
destaca el Gobierno Autónomo Municipal 
de Sucre, que otorgó a todos los visitantes 
extranjeros la condecoración de huésped 
ilustre de la ciudad Capital.

Tras asumir como presidente la Ing. María Teresa  tomó juramento al equipo de personas que 
acompañarán su gestión.
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Toda lucha que se emprende y que se desea 
llevar al éxito, requiere de un ideal definido, 
de un plan o un programa muy bien medi-
tado y de un método que se encuentre en 
absoluta concordancia con el proyecto.

El éxito, en consecuencia, reside sobre todo 
en la disciplina perseverante, en el orden 
concienzudamente estudiado y en fines pre-
cisos, sin ensueños y sin fantasías pero sí con 
optimismo, hacer las cosas en el momento 
oportuno y saber como hacerlas con efica-
cia y eficiencia.

Ningún triunfo es obra de la casualidad ni del 
azar, el azar y la casualidad se reducen a dos 
palabras superfluas y nulas, nada hay casual 
en el mundo ni nada se mueve en el por ca-
pricho, todo, absolutamente todo, es resulta-
do del esfuerzo, de la voluntad, de la lealtad 
con uno y con los demás, de la confianza en 
si mismo, de la práctica de virtudes y de prin-
cipios morales, del trabajo sin tregua sin que 
importe lo duro de la faena ni lo poco que se 
nos de a cambio y, en suma, de la fe puesta 
en un Ser Supremo que nos guía, bendice y 
protege.

El prólogo a esta mi intervención se traduce en una síntesis de las lecciones de la vida que 
debemos aprender con sincera dedicación, teniendo presente siempre que todos nacemos 
con la aptitud necesaria para asumir cualquier reto y responsabilidad que el cotidiano vivir 
nos exija.
Hoy, el calendario marca un hecho trascendental en mi trayectoria profesional pues asumo 
un gran y enorme compromiso que es el de representar, en el ámbito internacional, a nues-
tra querida organización, cantera de mi proyección y cuna de mis conocimientos adminis-
trativos en la dirección de cargos a nivel local y nacional. 

El irrenunciable e indeclinable compromiso de trabajo, el inmenso cariño que brota desde 
lo más profundo de mi ser por nuestra querida institución, el sincero y legítimo deseo mío de 
contribuir con empeño, dedicación y entrega total en la administración, gestión y represen-
tación a través del  cúmulo de fortalezas que considero necesarias e importantes poseer 
como la experiencia obtenida a través de los años en la conducción de diversas institucio-
nes, fueron, entre otras motivaciones, las que definitivamente influyeron para adoptar la 
decisión personal de postular a la Presidencia de la Unión Panamericana de Asociaciones 
de Ingenieros (UPADI).

Complementariamente a lo descrito precedentemente y porque creo firmemente en que 
la unidad, la concertación y la suma de esfuerzos y capacidades son, a no dudar, los ins-
trumentos que posibilitarán la proyección y consolidación de la UPADI en los espacios que 
corresponde, me permito públicamente ofrecer nuestro concurso, asistencia y participación 

Ing. María Teresa Dalenz Zapata
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Bolivia y de sus Departamentales, de los afiliados que forman parte activa de la Unión Pa-
namericana de Asociaciones de Ingenieros y, del mismo del mismo modo, a las instituciones 
locales y nacionales, públicas y privadas, del poder central y regional de nuestro país y de 
los países miembros de la UPADI, para brindar nuestra orientación profesional y el asesora-
miento técnico que así sea solicitado en correspondencia a las facultades y prerrogativas 
descritas y señaladas en la carta constitutiva de nuestra organización.

Al respecto y en cumplimiento a uno de los fines y propósitos de la UPADI como es la reali-
zación periódica de congresos, convenciones y exposiciones de temas de actualidad y de 
interés general, se organizó y desarrolló en nuestra ciudad con enorme satisfacción y con 
óptimos resultados un encuentro en el que se expuso temas como innovaciones tecnológi-
cas, recursos hídricos, tratamiento de residuos y reciclado sostenible del agua.

Adicionalmente al aporte profesional señalado precedentemente, es también propósito de 
la UPADI, entre otros, elaborar estudios de problemas técnicos, obras públicas y asuntos de 
orden económico de carácter interamericano. 

Me encuentro absolutamente segura y convencida que todos quienes formamos parte del 
Directorio de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, en comunión de ideas, 
fines y propósitos, sabremos responder a los desafíos que nos hemos formulado y que, por 
tanto, el éxito de la meta a alcanzar dependerá de cada uno de nosotros.

A tiempo de exteriorizar mis sentimientos de complacencia por la visita de connotados pro-
fesionales que contribuyeron al desarrollo del evento, mi profundo agradecimiento a los 
participantes del mismo y a todos ustedes que nos honran con su presencia en este acon-
tecimiento de innegable relevancia para nuestra organización, reitero mi juramento de de-
sarrollar mis máximos esfuerzos en la búsqueda del bienestar y de la materialización de los 
objetivos de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros.

MUCHAS GRACIAS.

Ing. María Teresa Dalenz Zapata
Presidente UPADI
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El evento concluyó con una estampa musical a cargo de la academia Gil Dance

Pasado el  acto protocolar, 
todos compartieron gratos 
momentos en una cena de 
camaradería y posterior fies-
ta bailable
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Durante  2 días, el 26 y 27 de enero de 2017 se realizó con rotundo éxito el  Congreso 
Técnico Internacional, donde convergieron temas de interés para distintas áreas de la 
ingeniería. Los participantes quedaron muy satisfechos por el alto nivel de los exposi-
tores, además de ser la primera vez que en la ciudad de Sucre se da un evento de tal 
envergadura.
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tríptico, se contó también con otros profesio-
nales que permitieron llevar este congreso a 
un nivel mucho más alto.
Debido a problemas de conexiones aéreas 
de los disertantes extranjeros, es que no pu-

dieron hacerse presentes dos expositores de 
ellos.

El programa para el CONGRESO TÉCNICO 
INTERNACIONAL  DE INGENIERÍA  se estructu-
ró de la siguiente manera:

Fe-
cha

Horas
ACTIVIDAD PAIS EXPOSITOR MODERADOR

Inicio Fin

26
/0

1/
20

17

08:00 09:00 Acreditación    

09:00 09:25
Acto de Inauguración Sujeto a Programa Espe-
cial

   

09:30 10:15 Ingeniería de Mantenimiento: Mejoras Enfocadas Costa Rica
Ing. Julio Carvajal 
Brenes

Ing. Sthephan O’barrio 
Aillon

10:15 10:45 Refrigerio    

10:45 11:30
Seguridad en los Sistemas de Transporte Terres-
tre en las Américas: Ideas Innovadoras para los 
Retos y Desafíos de este Milenio

Puerto 
Rico

Ing. Benjamín Colucci 
Ríos

Ing. Ligia Carola Núñez 
Barrero

11:30 12:15 Patrimonio Histórico México
Ing. Marco Antonio 
Méndez Cuevas

Ing. Giovanni Toro Huanca

12:30 13:45 Almuerzo    

14:00 14:45 Calidad Total y Mantenimiento Industrial Bolivia
Ing. Miguel Angel 
Pinedo

Ing. Tatiana Aleida Vicker 
Mezza

14:45 15:30
Innovación Tecnológica para la Enseñanza de la 
Ingeniería

Bolivia
Ing. Luis Alberto Soliz 
Franco

Ing. Jorge Villafani Busta-
mante

15:30 16:15
Diferencia entre la Gestión de Activos, Gestión 
del Mantenimiento y Gestión de la Confiabilidad

Bolivia Ing. Boris Muñoz Ing. Juan Carlos Vacaflor

16:15 16:45 Refrigerio    

16:45 17:30
Tratamiento, Reuso y Reciclado Sostenible del 
Agua: Aplicación, Retos y Avances Tecnológicos

EEUU
Ing. Aridaí (Ari) He-
rrera

Ing. Ricardo González 
Laguna

17:30 18:15 Recursos Hídricos Bolivia
Ing. Hugo Eduardo 
Balcázar Rodal

Ing. Iván Peñaranda 
Salinas

19:00 20:00 Juramento de Nuevos Afiliados Sujeto a Programa Especial

27
/0

1/
20

17

09:00 09:45

Mejores prácticas para los Ingenieros de las 
Américas para avanzar en los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en las 
Américas

EEUU Arq. Jorge Vanegas
Ing. Edgar Grandón Al-
bornoz

09:45 10:15 Refrigerio    

10:15 11:00
Construcción Modular y Modelado con Informa-
ción para la Construcción (BIM)

EEUU Ing. R. Raymond Issa Ing. Oscar Cortez Uzeda

11:00 12:15
Ética: La Esencia de la Responsabilidad del 
Ingeniero

EEUU Ing. Reginald Vachon Ing. Franklin Torres

12:30 13:45 Almuerzo    

14:00 14:45 Ingeniería de Costos Brasil
Ing. José Chacón 
de Assis

Ing. Freddy Javier Puma 
Rodríguez

14:45 15:30 Ingeniería de Costos Brasil Ing. Paulo Vilela Dias
Ing. Sismar Andru Calizaya 
Loayza

19:00 22:00 Reconocimiento con el Escudo de Armas Sujeto a Programa Especial

19:00 22:00 Acto de Posesión del nuevo directorio de UPADI y posterior cena de gala
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Ing. Julio Carvajal Brenes

INGENIERÍA DE MANTENIMIENTO: MEJORAS ENFOCADAS

De acuerdo con los pilares que conforman el Man-
tenimiento Productivo Total (TPM), se propuso la 
participación activa de todos los empleados en la 
consecución de este pilar, para que cada quien, 
desde su puesto de trabajo y según su experiencia 
y conocimiento logre aportar para eliminar siste-
máticamente las grandes pérdidas que afectan 
los diversos sectores de las empresas, o bien, de un 
área piloto definida. 

Según se enfatizó, la clave para orientar la aplica-
ción de las mejoras enfocadas, es la búsqueda del 
incremento del valor agregado y reducir los costos 
de manufactura. Para ello es necesario desarrollar 
actividades de crecimiento cuantitativo y activida-
des de mejora cualitativa.

Entre las acciones cuantitativas se enfocó en las 
actividades para mejorar la eficiencia de los equi-
pos, tareas para subir el rendimiento del trabajo y

labores para incrementar el control de la eficiencia. Entre las acciones cualitativas se sub-
rayaron las actividades para mejorar la calidad de los productos y las actividades para 
promocionar la producción.

Presidente del COPIMAN - Cinturón 
Negro en Implementación del TPM 
revistamantenimiento@ice.co.cr

En esta conferencia se abordaron las 16 grandes pérdidas, las cuales se presentaron agru-
padas en:  
• las que impiden la eficiencia de los equipos,
• la que impide el ritmo de operación,  
• las que impiden la eficiencia del recurso humano, y las que impiden la eficaz utilización 

de los recursos de producción. 

Como una orientación para su aplicación se indicó la utilización de ocho criterios de eva-
luación: producción, mantenimiento, calidad, costo, entrega, seguridad y medio ambiente, 
moral e imagen (PMQCDSMI).  Para concluir la conferencia se compartieron dos casos de 
éxito. 
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Beneficios de la Educación Vial 
Reducción en la probabilidad de ocurrencia de cho-
ques
• Propiciar el trabajo interdisciplinario
• Reducción de los costos del ciclo de vida
• Considerar a todos los usuarios de las vías
• Menor severidad en los choques
• Promover concientización sobre la necesidad de 

la seguridad vial
• Retos principales a nivel de las Américas
• Recolección de datos
• Motociclistas como grupo principal de heridos y 

fatalidades
• Protección a niños
• Falta de fiscalización
• Inversión insuficiente en infraestructura peatonal.

Factor crítico: comportamiento de usuarios del sistema vial.

RECOMENDACIONES E IDEAS INNOVADORAS HACIA UNA CULTURA DE SEGURIDAD VIAL

1. Implantar Planes Estratégicos de Seguridad Vial a Nivel Panamericano

2. Huellas Sonoras en Red Primaria Rural

3. Rotondas o Mini Rotondas

4. Parque Rodante a nivel Panamericano para concienciar estudiantes a nivel elemental

5. Programa Cada Día Cuenta

6. Adiestrando a los futuros líderes de la Seguridad Vial

7. Instituto de Verano de Transportación para estudiantes de intermedia y escuela superior

8. Alianzas estratégicas con el Sector Privado

9. Alianzas Estratégica con la Comunidad Artística

10. Campañas de seguridad vial a través de eventos deportivos (baloncesto, balompié, soc-
cer, voleibol, etc.)

11. Alianza con patronos: Estado de Texas

12. Alianzas con Campañas a Nivel Mundial Década de Acción para Seguridad Vial: 2011-
2020

13. Concienciación de la Seguridad Vial en las Zonas de Construcción

Ing. Benjamín Colucci Ríos

SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE TERRESTRE EN LAS AMÉRICAS: 
IDEAS INNOVADORAS PARA LOS RETOS Y DESAFÍOS DE ESTE MILENIO
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PATRIMONIO HISTÓRICO
Patrimonio:  
Conjunto de bienes propios o heredados de los prede-
cesores a las personas o comunidades.

Histórico.- Sucesión de hechos reales del pasado, 
comprobados y dignos de trascender. 

Patrimonio histórico
Bienes acumulados a través de tiempos pasados son 
de naturaleza material o inmaterial  (intangibles) de 
tipo histórico; sin embargo existe en la humanidad otro 
tipo de bienes como  lo son: artísticos, arqueológico, 
paleontológico, bibliográfico, documental, científico 
o técnico.

La propuesta es que la UPADI se integre al comité de patrimonio mundial de la UNESCO, 
en carácter de órgano asesor, con la finalidad de promover la inscripción como bienes, a 
sitios de América que por sus características relevantes se propongan ya sea como sitios 
naturales, culturales, mixtos, además de los valores intangibles culturales como gastronomía, 
misión, folklore, lenguas y costumbres de toda América.

Los ingenieros integrantes de UPADI de esta forma se convertirán en promotores de los sitios 
que muchos de ellos son inaccesibles y por la naturaleza del trabajo ingenieril, en ocasiones 
solo los ingenieros tenemos acceso a su conocimiento y valoración.

De esta manera, la ingeniería panamericana puede aportar al de descubrimiento de nue-
vos sitios, candidatos a ser reconocidos como patrimonio de la humanidad y seguramente, 
se deberá planear y construir infraestructura para hacer más confortables tanto para el 
acceso como para la permanencia, de visitantes a estos sitios, dando como resultado que 
se detonen las actividades económicas, en sitios que hoy aún no han sido valorados ade-
cuadamente.

CALIDAD TOTAL Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Ing. Miguel Ángel Pinedo

Las Dos Dimensiones de la Calidad 
• “Calidad obligada” es el aspecto de un producto 

o un servicio que el cliente espera.
• “Calidad atractiva” es el aspecto de un producto 

o servicio que va más allá de las necesidades ac-
tuales.

Con el tiempo, la “Calidad atractiva” se convierte en 
una “Calidad obligada”
Calidad Total 
Estrategia Administrativa que busca de manera siste-
mática y con la participación organizada de todos los 
miembros de una empresa, elevar la calidad de todos 
sus procesos productos y servicios, previendo el error y 
haciendo un hábito de la mejora continua para satis-
facer las necesidades y expectativas del cliente exter-
no o interno.
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Ing. Boris Muñoz

Presidente ASBOMAN
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INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA

Ing. Luis Alberto Soliz Franco
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Los métodos gráficos son instrumentos fundamenta-
les en el proceso enseñanza aprendizaje para en-
tender los conceptos y esta es una de las razones 
principales de la estructura, formato y desarrollo 
de los temas; para brindar al estudiante una herra-
mienta que le enseñe interactivamente especial-
mente en forma visual y con movimiento.

Por el sistema interactivo y fácil de usar en forma 
virtual, podrá incentivar a los alumnos al estudio de 
conceptos y teoría que están desarrollados de una 
manera muy sencilla y práctica de utilizar las meto-
dologías informáticas utilizada, si bien se realiza con 
software sencillo y de aplicación cotidiana como es 
el Microsoft Excel, se han utilizado técnicas que no 
se encuentran en los libros y han sido producto de 
una profunda investigación.

Justamente por la metodología aplicada y sobre todo por el sistema informático aplicado 
es posible realizar análisis de sensibilidad estructural, es decir sobre un mismo tema realizar 
hacer cientos de ejercicios solo cambiando los datos, pero además con soluciones gráficas 
en la cuales se refleja cada uno de los cambios realizados a los datos. Además de ser aplica-
ciones didácticas para la enseñanza, muchas aplicaciones desarrolladas se pueden aplicar 
al cotidiano cálculo de estructuras efectuados por profesionales.

DIFERENCIA ENTRE LA GESTIÓN DE ACTIVOS, GESTIÓN DEL 
MANTENIMIENTO Y GESTIÓN DE LA CONFIABILIDAD

La gestión de activos no es un tema solo de man-
tenimiento, de ingeniería o de operación, en reali-
dad se trata de una disciplina que integra estos tres 
pilares bajo una misma visión; consecuentemente, 
mucha gente confunde los conceptos y por ende 
concluye que la gestión de activos, la gestión de 
mantenimiento y la gestión de la confiabilidad son 
lo mismo, pero con diferentes nombres.
Se debe considerar el ciclo de vida total partiendo 
desde la concepción de los activos hasta su desin-
corporación/renovación, pasando por las diferen-
tes etapas de ingeniería, operación y mantenimien-
to. Las normas PAS 55 e ISO 55000 están dirigidas 
a definir las mejores prácticas en la gestión de los 
activos físicos de las organizaciones, pero lamenta-
blemente no hacen referencia explícita a la gestión 
del mantenimiento y a la confiabilidad. 

A diferencia de la ISO 55000, las normas EN 16646 e IEC  60300 establecen el rol del manteni-
miento en relación con la gestión de activos físicos. Estas normas pretenden alinearse y dar 
sentido al rol del mantenimiento, pero interpretando y por ende mejorando la norma ISO 
55000: 2014.
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activos físicos y que ésta es transversal a toda la organización, tratando los aspectos de las 
características de confiabilidad en las fases del ciclo de vida del producto relacionadas con 
la planificación, diseño, medida, análisis y mejora, además están alineadas con la estructura 
de las Normas de Calidad ISO 9001:2000 e ISO 9004:2000, para facilitar la incorporación de 
las actividades de confiabilidad en el sistema global de gestión. 

Muchas empresas a nivel mundial han implementado modelos, herramientas referidos di-
recta o indirectamente a la gestión de activos, pero una vez implementados no logran una 
rentabilidad apropiada a estos tiempos. Generalmente la optimización de la gestión de 
activos fracasa porque no se adapta a la necesidad y a la realidad de las empresas y por 
ende van a parar al “cementerio de herramientas” donde cada lápida es un recordatorio 
para los responsables de turno.

La gestión de activos físicos va mucho más allá de la gestión de mantenimiento; implica ver 
a los activos en todo su ciclo de vida e involucra a todos los departamentos (diseño, ingenie-
ría, compras, Seguridad Industrial, Medio Ambiente. RRHH, instalaciones, comisionamiento, 
operaciones y mantenimiento).

En definitiva: La Gestión de Activos (Asset  Management) ≠ Gestión del Mantenimiento ≠ 
Gestión del Mantenimiento Basado en la Confiabilidad; consecuentemente, la Política de 
gestión de activos ≠ Política de Gestión del Mantenimiento.

TRATAMIENTO, REÚSO Y RECICLADO SOSTENIBLE DEL AGUA: 
APLICACIÓN, RETOS Y AVANCES TECNOLÓGICOS

Ing. Aridaí (Ari) Herrera

Caracterización de las aguas residuales: Compo-
nentes claves en el Influente
1. Sólidos suspendidos (SS) =  partículas suspendi-

das en el agua
2. Compuestos orgánicos biodegradable
3. Macro-nutrientes: Nitrógeno y  Fósforo 
4. Compuestos tóxicos
 
• Toxicidad aguda (mortalidad inmediata) 

cuando ocurren a elevadas concentraciones.
• Toxicidad crónica (mortalidad se observa en 

el largo plazo) a bajas concentraciones.

EE
.U

U
.

5. Patógenos 
Las plantas de tratamiento de aguas residuales se consideran cada vez más como una 
planta de recuperación de recursos, por lo tanto las nuevas instalaciones se consideran ins-
talaciones de recuperación de recursos (WRRFs). 

Reúso y Reciclaje de Agua
• Reúso: Es el uso beneficioso de las aguas residuales tratadas para la agricultura, la indus-

tria, etc.
• Reciclaje: Generalmente significa la reutilización de las aguas residuales en el mismo ci-

clo en el que se genera.



Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros

32

U
PA

D
I

Arq. Jorge Vanegas

MEJORES PRÁCTICAS PARA LOS INGENIEROS DE LAS AMÉRICAS PARA AVANZAR EN LOS 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS NACIONES UNIDAS EN LAS AMÉRICAS

EE
.U

U
.

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el ham-
bre
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal
Objetivo 3: Promover la igualdad entre los sexos y la 
autonomía de la mujer
Objetivo 4: Reducir la mortalidad de los niños me-
nores de 5 años
Objetivo 5: Mejorar la salud materna
Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y 
otras enfermedades
Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 
ambiente
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para 
el desarrollo

Ing. Hugo Eduardo Balcázar Rodal

RECURSOS HÍDRICOS
Bo
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ESTAMOS EN LA OBLIGACIÓN DE REALIZARNOS LAS 
SIGUIENTES PREGUNTAS
¿Cuál debe ser nuestro comportamiento respecto 
a la naturaleza en equilibrio? Por ejemplo:  ¿Justifi-
can las regalías mineras artesanales, el contaminar 
los recursos hídricos, para después tener que pagar 
por la potabilización del agua, para uso urbano? 
¿Justifica la tala de los bosques para convertirlos 
en suelos agrarios, afectando a los ecosistemas?
Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta, que es 
obligación de cada país, el crear dentro de sus po-
líticas de estado, centros de investigación y estu-
dio del comportamiento de la naturaleza y mode-
los de manejo ambiental, para evitar la alteración 
climática, pues sus cambios y repercusiones, nos 
afectarán a nosotros mismos.

PLANTEAMIENTOS UNIVERSALES, EN LA TEMÁTICA DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
1. Declaratoria del agua dulce en la Tierra, como patrimonio de la humanidad.
2. Declaratoria de derecho humano de los pueblos, el ser abastecidos con agua potable, 

y alcantarillado sanitario, debiendo ser obligación de cada gobierno el cumplimiento de 
este requerimiento.

3. Declaratoria de derecho universal de la Madre Tierra de ser protegida contra la defores-
tación y contaminación ambiental y la alteración de los ciclos hidrológicos.

4. Declaratoria de compromiso de los países del mundo, de identificación de sus cuencas 
y acuíferos y de protección de la calidad de aguas.

5. Declaratoria de prohibición de contaminación directa de los cuerpos receptores sin tra-
tamiento previo y reducción de la demanda de DBO5 a 30 (mg/l), cumpliendo con la 
normativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

6. Declaratoria de protección de todos los bosques tropicales húmedos, prohibiéndose la 
degradación de cualquier piso ecológico.

7. Cada país deberá realizar su propia normativa del uso del suelo, para el desarrollo de la 
producción alimentaria dando protección a las fuentes de agua dulce, debiendo el uso 
del suelo ser previamente planificado y aprobado por la autoridad ambiental de cada 
país, para luego ser elevado a ley en sus respectivos congresos.
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Ing. R. Raymond Issa
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CONSTRUCCIÓN MODULAR Y MODELADO CON INFORMACIÓN 
PARA LA CONSTRUCCIÓN (BIM)

La gestión de cualquier proyecto arquitectónico 
requiere modelos que aseguren la eficiencia en los 
procesos y la entrega final de un producto de cali-
dad. Entre ellos existe el modelado de información 
de construcción (Building Information Modeling o 
BIM en inglés) que es el proceso de generación y 
gestión de datos de un edificio a lo largo de su ci-
clo de vida. Para esto se utiliza software dinámico 
de modelado que agrega distintas dimensiones a 
un proyecto, abarcando la geometría del edificio, 
las relaciones espaciales, la información geomé-
trica, junto a las cantidades y propiedades de sus 
componentes, entre otros elementos.

Para apoyar estos procesos se utiliza además una base de datos inteligente que se actua-
liza con cada avance que ocurre en el proyecto, mostrando información en tiempo real y 
permitiéndonos visualizar los cambios en distintas áreas de manera simultánea. La gestión de 
estas modificaciones tienen como objetivo incrementar la eficiencia y sostenibilidad de una 
edificación en todo su ciclo de vida.

COMPONENTES DEL MODELO Cada palabra que compone la sigla BIM representa no sólo el 
término literal, sino también un concepto y función que gestiona el modelo.

EDIFICIO (BUILDING).   -INFORMACIÓN (INFORMATION)   -   MODELADO (MODELING)

ÉTICA: LA ESENCIA DE LA RESPONSABILIDAD DEL INGENIERO

Ing. Reginald Vachon
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U

U

¿POR QUÉ LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN? 
Principales obstáculos para el desarrollo económi-
co, político y social sostenible, para el  desarro-
llo, emergentes y las economías tanto desarrolla-
das.

• En general, la corrupción reduce la eficiencia 
y aumenta la desigualdad. Las estimaciones 
muestran que el costo de la corrupción equi-
vale a más del 5% del PIB mundial  (US$ 2,6 tri-
llones).

RESULTADOS EN PROYECTOS DE BAJA CALIDAD
• Fondos públicos son desviados de su uso sim-

plemente, malversados y explotados para el 
enriquecimiento privado.

• Tasas de mortalidad infantil en países con co-
rrupción son un tercio más alta que en países 
con  baja corrupción.
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Ing. José Chacón de Assis Ing. Paulo Vilela Dias

INGENIERÍA DE COSTOS
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Corrupción excluye a las personas pobres de los servicios públicos y perpetúa la pobreza  
desigualdad de ingresos y el efecto negativo de la corrupción sobre el crecimiento de in-
gresos para los más pobres.
• ≈US$ 40 billones/año, 20% a 40% de la asistencia oficial para el desarrollo Banco Mundial, 

es robado.
QUÉ SE PUEDE HACER
• Los gobiernos deben adoptar estrictos contra las leyes de corrupción y hacerlas cumplir.

En 1978, surge la Sección Brasileña de AACE - Asociación Americana de Ingenieros de Costos.
IBEC - Instituto Brasileño de Ingeniería de Costos viene de AACE, el 27 de mayo de 1981. Desde 
entonces, camina junto al ICEC (Consejo Internacional de Ingeniería de Costos) por el desa-
rrollo de la ciencia de costos en país y en el mundo.

Definición de Ingeniería de Costos
Rama de la ingeniería que estudia los métodos de proyección, propiedad y control de los 
recursos  económicos necesarios para llevar a cabo los servicios que constituyen una obra o 
proyecto, de acuerdo con un plan de ejecución previamente establecido.

Permite a los organismos públicos* estimar el precio de las obras y servicios de ingeniería para 
determinar el presupuesto gubernamental, con bastante precisión.  Igualmente sirve a empre-
sas privadas.

DEFINICIONES:
• COSTO: El valor de la suma de los insumos: mano de obra, materiales, equipamientos, im-

puestos, alquiler, utilidades, etc, necesarios para la realización de un servicio.
• PRECIO DE VENTA:  Suma de los COSTOS con el  LUCRO  PREVISTO
• COSTO   DIRECTO   Obtenido a través  de los  consumos  de los  ítems  de costo fácilmente 

mensurables en la unidad de medición y pagos de los servicios. 
• COSTO   INDIRECTO    Representado por los ítems de costo  no fácilmente mensurables en 

la unidad de medición y pagos de los servicios.

El BDI es utilizado para obtener  el Precio Unitario  de  Venta  de cada servicio de la  Planilla  de 
Cantidades, a partir del costo directo.
Costo Directo +   Costo Indirecto (DI) =   Costo Total +   Lucro (B)  =  Precio de Venta.
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ASOCIACIONES PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL DE PAÍSES 
DE LENGUA PORTUGUESA Y CASTELLANA

A principios del mes de marzo del presente año la presidente de UPADI recibió la invitación 
para participar de este encuentro que se llevaría a cabo en la ciudad de Buenos Aires, Ar-
gentina. La invitación recibida fue difundida  entre los países miembros de la UPADI median-
te diferentes medios:

El programa del 8vo encuentro fue el siguiente: 

8.ª Cumbre de las Asociaciones Profesionales
de Ingenieros Civiles de los Países de Habla Portuguesa y Castellana

CPIC - COLEGIO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL Sede do
CPIC | Adolfo Alsina, 424 |BUENOS AIRES - ARGENTINA

Martes, 7 de marzo 2017

18:00 Reunión de la Secretaría General del CICPC CPIC

19:00 Reunión de la Junta Rectora del CICPC

Miércoles, 8 de marzo 2017

10:00 ASSEMBLEA - 8.º CUMBRE CICPC CPIC

Restaurant El Querandí 
(Perú 322)

10:30

Bienvenida
Mensaje de Bienvenida por parte del Presidente del Colegio Profesional de Ingenieria Civil, CPIC, 
Eng. Roberto Policichio
Intervención del Presidente del CICPC D. Carlos Mineiro Aires
Presentación de Delegaciones

11:20 Elección de la Mesa de la Asamblea de acuerdo a los Estatutos del CICPC

11:30 Presentación de Delegaciones
Intervención de los Miembros del Consejo

13:00 Almuerzo

14:30

Actividad presente y futura de los grupos de Trabajo
GT 1 – Actividad profesional
GT 2 – Responsabilidad Social y Cooperación al desarrollo
GT 3 – Marcos bilaterales de colaboración y presencia del CICPC en otros foros internacionales
GT4 – Movilidad y el reconocimiento profesional de los ingenieros civiles (para crear)

17:00 Coffee break

17:30
Nuevos miembros
- Los miembros de Admisión completa
- La admisión como miembros observadores

18:15

Declaración de la Asamblea
Contribución de la Ingeniería civil a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
tecnológico , bienestar social y la lucha contra el cambio climático
Discusión del texto

18:45
Presentación de lugar y fecha de la próxima Cumbre
2018 Cancún, Mexico
2019 Rio de Janeiro, Brasil

19:00 Clausura

20:00

Cena Oficial de la Cumbre
Conferencia - Ingeniería Civil en Argentina

725 NH Hotel - Diagonal 
Norte 725 (entre

Perón y Maipú) Salón 
La Galería - PB
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les de Ingeniería Civil de Países de Lengua 
Portuguesa y Castellana tuvo lugar el día 
8 de marzo de 2017 en la sede del Conse-
jo Profesional de Ingeniería Civil en Buenos 
Aires, Argentina. Este encuentro anual está 
organizado por el Consejo de Asociaciones 
Profesionales de Ingeniería Civil de Países de 
habla Portuguesa y Castellana, CECPC-CI-
CPC, contó con la participación de 30 asam-
bleístas de 14 delegaciones que representa-
ron a las instituciones de Ingeniería civil de 31 
países, representando en su conjunto a más 
de medio millón de profesionales. También 
se tuvo la presencia de representantes de las 
siguientes organizaciones internacionales:

• WCCE Consejo Mundial de Ingenieros Ci-
viles 

• ECCE Consejo Europeo de Ingenieros Ci-
viles 

• UPADI Unión Panamericana de Asocia-
ciones de Ingenieros - 

 
Durante el Encuentro de Buenos Aires, se de-
batieron temas relacionados con las realida-
des locales, como así también los problemas 
y puntos comunes de la profesión, especial-
mente en los siguientes aspectos:

• El desarrollo de Tecnologías y Diseño Inte-
ligente en el conocimiento;

• Condiciones de contratación y valora-
ción de la ingeniería civil;

• Responsabilidad social y cooperación al 
desarrollo;

• Marcos de colaboración establecidos 
por las Asociaciones miembros;

• Novedades sobre movilidad profesional;
• Implicaciones de los cambios políticos.

Dicho encuentro se celebró en el ámbito de 
las I Jornadas de Ingeniería Civil organizadas 
por el propio Consejo los días 9 y 10 de mar-
zo. De manera bilateral, y en el marco de 
este foro, se han mantenido encuentros de 
seguimiento de los convenios bilaterales fir-

mados con aquellos países presentes en esta 
cita y que no tienen asignada una cumbre 
posterior: Argentina, Chile, Cuba y México, 
así como contactos exploratorios con Bra-
sil para la firma de un convenio bilateral en 
próximas fechas. 

Los puntos de vista consensuados durante 
el encuentro se han recogido en la Decla-
ración de Buenos Aires con el título Líderes 
que forjan el futuro. En esta declaración se 
da continuidad a las declaraciones anterio-
res de este foro y ahonda en destacar el rol 
necesario de las asociaciones profesional en 
el desarrollo de mecanismos de promoción, 
movilidad y control del ejercicio profesional 
así como reivindicar la necesidad de la par-
ticipación activa de los profesionales de la 
ingeniería civil en los órganos de decisión po-
lítica de los distintos países.

Este documento internacional tiene además 
por objetivo motivar a los Consejos Profesio-
nales miembros en la formación ética de sus 
profesionales, colaborar en la actualización 
de planes de estudios de las Universidades, 
exigir y hacer cumplir las normas que asegu-
ran el ejercicio profesional legal y de acuer-
do a las normas de seguridad de personas, 
bienes y medio ambiente, entre otros puntos 
de importancia.

La próxima convocatoria de este foro tendrá 
lugar el próximo marzo en Cancún, México 
auspiciado por la Federación de Colegios 
de Ingeniería Civil de la República Mexicana.

Desde aquí queremos expresar nuestra satis-
facción al Consejo Profesional de Ingeniería 
Civil por la exitosa organización del 8º En-
cuentro y su excepcional hospitalidad.

De igual manera en las 1eras jornadas de 
Ingeniería Civil dentro del marco de la 8va 
Cumbre de Asociaciones Profesionales de 
Ingeniería Civil de Países de Lengua Portu-
guesa y Castellana se realizaron paneles con 
diferentes temáticas como ser:



Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros

38

U
PA

D
I INGENIERÍA CIVIL LIBRE DE MUROS, ¿SUEÑO O QUIMERA?

Tema:

Ingeniería civil libre de muros, ¿sueño o qui-
mera?

Panelista

Ing. Alfonso González Fernández 
(México)
Presidente del Consejo Mundial de Ingenie-
ros Civiles (WCCE)

Antecedentes
• Una de las principales obligaciones de cualquier Estado consiste en garantizar y propor-

cionar educación a sus habitantes. 
• Educación = Obligación del Estado y sus órganos.

La educación es toda una estructura a través del cual los individuos deben de acceder con 
mayor facilidad a más y mejores oportunidades de bienestar personal, pero también es la 
forma de que dispone la sociedad y el Estado para alcanzar un desarrollo permanente que 
permite mayor justicia y menos desigualdades entre sus integrantes, es un mecanismo en 
contra de la pobreza,   enfermedad, marginación, inseguridad, entre otros.

• El Estado, no puede reducir las oportunidad educativas ni limitar hoy en día la movilidad 
profesional, promoviendo facilidades de intercambio.

Objetivos
• Regulación de las profesiones.
• Avalar que cualquier ostentación como profesionista corresponda a través de un registro 

único de su profesión.
• El ejercicio profesional a través de los últimos 100 años en México según su Constitución 

Política.
• Desde su promulgación en 1917 la legislatura constituyente consideró entre los 20 art. 

Más importantes el relativo a la educación, siendo este el No. 5. De este mismo artículo se 
han derivado las leyes y reglamentos que rigen el ejercicio profeGarantizar que nuestros 
profesionistas puedan ejercer en sus respectivos Estados (32) a través de los colegios de 
profesionistas como coadyuvantes de la autoridad y de las instituciones educativas en la 
formación de los cuadros que demanda la practica profesional.

• Promover que todos los profesionistas de la ingeniería civil, tengan la oportunidad de 
participar en los proyectos internacionales que son adjudicados y pagados con dinero 
público en nuestro propio país.

Comparativas Internacionales

México.- Una vez firmado el TLCAN, la SEP, designo a la DGP por ser quien extiende la autori-
zación profesional a través de una cedula profesional para ser la dependencia responsable 
de definir y convocar a fin de desarrollar grupos para establecer las reglas de libre flujo entre 
los países involucrados en el tratado. El resultado: El certificado de “idoneidad”; después de 
14 años.
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Tema:

La formación continua, un reto para la ex-
celencia

Panelista

Ing. Tomás Sancho Marco
(España) 
Director General de FYSEG, Fulcrum y Sers 
Engineering Group, Pasado Presidente del 
WCCE- Consejo Mundial de Ingenieros Civi-
les

La ingeniería civil es una gran profesión pues aplica el ingenio y la imaginación del hombre, y 
con la ayuda de la ciencia y la tecnología, plasma en proyectos y obras ,grandes y peque-
ñas realizaciones. Crea trabajo, y contribuye de manera esencial al desarrollo humano, y al 
nivel y a  la calidad de vida de las personas.

Italia.- Las profesiones son reguladas por la legislación nacional. La ley establece el título de 
estudio indispensable como los requisitos para la práctica profesional.

• El ejercicio está protegido por la ley y se permite solo a las personas habilitadas según la    
normativa.

• El título profesional se entiende el que da derecho al país que lo ha expedido al ejercicio 
para la práctica regulada.

• Italia reconoce los títulos profesionales de los países de la Unión Europea.
• La autoridad Italiana puede subordinar una medida compensatoria a través de un exa-

men o prácticas por adaptación.

Ecuador.- Desde agosto 2011, la SENESCYT oficializó el acuerdo en el cual se establecen los 
procedimientos para el reconocimiento de títulos emitidos en el extranjero bajo los siguientes 
procedimientos:

1. Por listado.
2. Para los países con los que se tienen convenios internacionales en este tema.
3. A través de un comité.
4. Para títulos de otras especialidades a través de un comité interinstitucional.
5. Todo titulo obtenido en el extranjero se inscribe en el Sistema Nacional de Información de 

Educación Superior y puede ser consultado públicamente.

Colombia.- Para ejercer la profesión de ingeniero civil se tendrá que cumplir con los requi-
sitos que se exigen a los colombianos que hayan estudiado en las escuelas y universidades 
colombianas, por lo cual solamente será necesario acreditar ante las autoridades compe-
tentes la homologación, la tarjeta profesional o cedula profesional o constancia de expe-
riencia.

LA FORMACIÓN CONTINUA, UN RETO PARA LA EXCELENCIA
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dignidad y calidad de vida…Y con menos presión sobre los recursos naturales 
Formación

cuerpo de conocimiento ic siglo xxi

• 24 temas: sólo 11 temas en las escuelas
• Falta de formación en temas técnicos básicos : energía, sostenibilidad, cambio climáti-

co, incertidumbres y riesgos… 
• Falta la orientación hacia temas más profesionales: papel de la ingeniería civil en el mun-

do actual, globalización, comunicación, políticas públicas, liderazgo, responsabilidades 
éticas y profesionales,  experiencia profesional y actitudes de los ingenieros, formación 
básica humanística… 

El rol de las asociaciones profesionales

• Sensibilizar al colectivo profesional respecto de nuevas tecnologías.
• Facilitar el conocimiento que propicie un debate informado respecto de los nuevos retos.
• Divulgar el marco normativo técnico relevante.
• Articular mecanismos de registro/ certificación que permitan la trazabilidad profesional 

de las capacidades demostradas de sus profesionales.

La necesidad

Tenemos la obligación de estructurar todas las actuaciones que permitan una profesión 
adecuadamente capacitada para los retos que demanda la sociedad, cuales son: Integri-
dad, Capacidad técnica, Experiencia.

Visiones integradas 

Vanguardia del progreso tecnológico en el campo de la ingeniería civil.

“vean pues los ingenieros cómo para ser ingeniero no basta con ser ingeniero. Mientras (los 
ingenieros) se están ocupando en su faena particular, la historia les quita el suelo debajo de 
los pies. Es preciso estar alerta y salir del propio oficio: otear bien el paisaje de la vida que es 
siempre total”.

José Ortega y Gasset. Meditación de la técnica, 1933.

Estrategias

Conocimiento y formación profesional

• mantener el rigor y el esfuerzo en la formación de los ingenieros civiles. 
• fomentar la participación social y profesional en la formulación de nuevas enseñanzas.
• formular planes de estudio con nuevos contenidos y enfoques más socioeconómicos y 

medioambientales.
• clarificar las competencias y actividades profesionales.
• implantar una sociedad del conocimiento, contemplando los aspectos de formación, 

investigación, e innovación.
• establecer planes de formación continua incorporando requerimientos y visiones de los 

diferentes sectores.
• crear la figura de la carrera profesional, estableciendo diversos grados a lo largo de la 

vida profesional.
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Tema:

Organizaciones de Ingeniería en la Preven-
ción de la Corrupción

Panelista

Dr. Emilio M. Colón
(Puerto Rico) 
Past Presidente del Consejo Mundial de In-
genieros Civiles

El sector de la Construcción se ha identificado como responsable de grandes pérdidas eco-
nómicas  por Corrupción

• Hay que enfocarse en sus causas y su PREVENCIÓN
• Envolver a todos los Participantes
• Proceso similar a:

• Seguridad Ocupacional
• Protección Ambiental
• Control y Aseguramiento de Calidad
• Gerencia de Proyectos

Un Sistema Gerencial puede Prevenir la Corrupción
• Es un tema de Gerencia.
• Buena Gerencia en cada Sector puede reducir significativamente la Corrupción
• Impulsar los VALORES y la INTEGRIDAD
• Para su prevención, hay que entender: Cómo Ocurre y Cómo Prevenirlo.

GIACC es una  Organización sin fines de lucro localizada en el Reino Unido Independiente 
que Provee recursos para la Prevención de la Corrupción con:
• Información sobre corrupción
• Programas de prevención
• Proyecto de Sistema Contra la Corrupción
• Herramientas para la Prevención de la Corrupción
• Adiestramientos
• Asesorías
• Información general y específica.

Programa de Prevención de Corrupción
• Leyes efectivas y aplicadas son vitales
• Los componentes deben también implantar medidas
• Hay que ver la prevención como gestión gerencial
• Buena Gerencia en pueden reducir la corrupción significativamente
• En el país donde se da el acto de Corrupción
• En el país de origen de personas u organizaciones
• Mayor Investigación y Aplicación Transfronterizas

ORGANIZACIONES DE INGENIERÍA EN LA PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
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Dicho encuentro se celebró en el ámbito de 
las I Jornadas de Ingeniería Civil organizadas 
por el propio Consejo los días 9 y 10 de mar-
zo. De manera paralela, y en el marco de 
este foro, se han mantenido encuentros con 
aquellos países presentes en esta cita. 

Los puntos de vista consensuados durante 
el encuentro se han recogido en la Decla-
ración de Buenos Aires con el título Líderes 
que forjan el futuro. En esta declaración se 
da continuidad a las declaraciones anterio-
res de este foro y ahonda en destacar el rol 
necesario de las asociaciones profesional en 
el desarrollo de mecanismos de promoción, 
movilidad y control del ejercicio profesional 
así como reivindicar la necesidad de la par-
ticipación activa de los profesionales de la 
ingeniería civil en los órganos de decisión po-
lítica de los distintos países.

Este documento internacional tiene por 
objetivo además por objetivo motivar a los 
Consejos Profesionales miembros en la for-
mación ética de sus profesionales, colaborar 
en la actualización de planes de estudios de 
las Universidades, exigir y hacer cumplir las 
normas que aseguran el ejercicio profesional 
legal y de acuerdo a las normas de seguri-
dad de personas, bienes y medio ambiente, 
entre otros puntos de importancia.

La próxima convocatoria de este foro tendrá 
lugar el próximo marzo en Cancún, México 
auspiciado por la Federación de Colegios 
de Ingeniería Civil de la República Mexicana.

Desde aquí queremos expresar nuestra satis-
facción al Consejo Profesional de Ingeniería 
Civil por la exitosa organización del 8º En-
cuentro y su excepcional hospitalidad.

Quiénes son responsables por Corrupción

• Individuos organizaciones, Gobiernos y todo el Sector
• Todo el Sector deberá implantar medidas de prevención
• La responsabilidad criminal dependerá de las leyes particulares de la localidad
  donde ocurra
• Lugar de negocios de las organizaciones y profesionales.

Responsabilidad de Individuos

Los individuos podrían ser responsables criminalmente si:

• Están directamente envueltos.  
• Aquellos envueltos indirectamente: Los que utilizaron a un agente por ellos. 
• Aquellos en puestos de autoridad:  si autorizaron la ofensa, consintieron o se hicieron los 

no envueltos
• Ayudantes e Incitadores- Facilitando la ofensa.
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Tema:

La enseñanza de la ingeniería y la profesión 
de la ingeniería - Los nuevos paradigmas y 
retos.

Panelista

Ing. Carlos Mineiro Aires (Portugal)
Presidente del Consejo de Asociaciones Pro-
fesionales de Ingenieros Civiles de los Países 
de Lengua Portuguesa y Castellana - CICPC 
y Presidente de la Ordem dos Engenheiros.

En Portugal son independientes son el estado en lo que concierne a la profesión son la con 
más poder en Portugal para ser llamado ingeniero tiene que estar colegiado por ley no tie-
ne dependencia política alguna.Están alrededor de 50000 afiliados en todas las ramas de 
la ingeniería. Se tiene un buen nivel de enseñanza; la enseñanza debe tener la capacidad 
de adaptación, los ingenieros deben estar actualizados en las TIC la formación debe estar 
orientada a la especialización existe baja demanda por la ingeniería civil pero también exis-
ten nuevas oportunidades.

La formación debe estar orientada a la especialización o de orden general todo tiene ven-
tajas e inconvenientes. Efectos de la digitalización. Estamos en una época de bigdata inter-
net  realidad aumentada, realidad virtua,l 3D robots autónomos, etc,  realidades que están 
constituyendo el mundo, y están reemplazando a las personas,  la automatización está en 
puntos muy altos en algunos lugares la intervención humana no existe, en Europa poco a 
poco todo será automatizado hoy en día todo es digitalizado hoy es normal equipos de 
trabajo internacionales y virtuales que ni se conocen en persona. Impresoras 3d en la cons-
trucción es una realidad, no es ficción.

Ciberseguridad es algo muy importante que todo lo que se puede hacer es innumerable 
todo  pude ser automatizado pero también puede ser atacado por eso es muy importante 
la ciberseguridad. Lastimosamente la brecha se ampliará mas entre los países pobres y los 
tecnológicamente avanzados. Se debe ver cuestiones éticas y morales en la bioingeniería 
biomateriales pues hoy en día la empresa se involucra cada vez más en la naturaleza.

Que Ingenieros vamos a necesitar en el  futuro, deben tener una sólida y adecuada for-
mación académica, espíritu innovador y con apertura a todos los cambios, capacidad de 
evaluar y gestionar las más diversas y nuevas  situaciones, perspicacia, capacitación y for-
mación continua para que pueda estar enterado de las actualidades, inversión personal, 
fuertes valores en ética,  responsabilidad y valores sociales, debe estar capacitado para 
cuestionar todo, debe ser un ingeniero universal (estar por todo el mundo) lo que se aprende 
se gestiona.

Pedro Domingues, un ingeniero portugués dice que los ingenieros deben estar preparados 
para olvidar lo aprendido porque es una limitación. Aprendan todo pero no lo utilicen en 
nada porque su trabajo consiste que en que el conocimiento se vuelva obsoleto. Esto es 
verdad porque el futuro de la ciencia, de la investigación y de la ingeniería va por allá. Los 
mercados necesitan ahora ingenieros 4 por 4, que sepan hacer de todo. Los países deben 
centrarse en la educación un país que no invierta en educación es un error.

LA ENSEÑANZA DE LA INGENIERÍA Y LA PROFESIÓN DE LA 
INGENIERÍA - LOS NUEVOS PARADIGMAS Y RETOS
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Tema:

La Coordinación de la Seguridad en la Cons-
trucción, el ejemplo Europeo

Panelista

Ing. Fernando De Almeida Santos (Portugal) 
Vicepresidente de la Ordem dos Engenhei-
ros.

Soy un defensor que dentro de la ingeniería civil los estudiantes no solo deben tener visión 
técnico sino también comunicación porque es muy importante para comunitcarnos poste-
riormente con el cliente.

Seguridad se refiere también en gestión, la seguridad en la cosntruccion es diferente en 
Europa o Latinoamericala seguridad es una obligación par atodo tipo de empresas, la dife-
rencia en la construcción es que en todos los demás tipos de empresas existen tres  procesos 
hay tres fases la concepción la ejecución y la venta o vida útil, ejemplo una empresa textil 
tiene el concepto o idea, los ejecuta o fabrica y posteriormente lo pone a la venta al cliente, 
pero en la construcción no es así, quien ejecuta no es quien proyecta.

En Europa se determina que por lo menos deben existir tres documentos:
• La comunicación previa, es una especie de carnet de identidad de la obra, sea pública 

o privada
• El plan de seguridad en salud, que debe ser dinámico pues nace en la etapa de proyec-

to y se va aumentando poco a  poco sobre la duración de la obra  
• Compilación Técnica es un plan de seguridad, con un objetivo diferente pues determina 

los riesgos y medidas preventivas pero en la fase de la vida útil de la construcción o sea 
uno se para con el fina de la obra el otro sigue pero los dos empiezan con el proyecto.

La Unión Europea ha introducido dos cosas:
• Desde el inicio de la obra ve a la seguridad en la construcción como una pieza del pro-

yecto
• Luego un combate fuerte a la siniestralidad de la estabilidad laboral en la construcción, 

con esto ya viene reglas incorporadas en el proyecto, pues ya el constructor cuando 
hace la licitación a la obra ya tiene cláusulas contractuales que debe atender con rea-
lización a la seguridad, esto aumenta la transparencia  de competitividad.

Se debe tomar en cuenta que el plan de seguridad nunca cambia con la obra a menos que 
cambie el diseño de la obra, se puede tener adaptaciones que es distinto.

En Europa, especialmente en Portugal este trabajo debe ser realizado por ingenieros civiles, 
porque los técnicos superiores de seguridad no saben leer el diseño de obra.

LA COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD 
EN LA CONSTRUCCIÓN, EL EJEMPLO EUROPEO
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 7mo CONGRESO INTERAMERICANO DE RESIDUOS SÓLIDOS 
Tras recibir una invitación para participar en mencionado congreso, se pudo asistir y estre-
char vínculos profesionales y de amistad con los participantes de este encuentro que se llevó 
a cabo en la ciudad de Cuenca, Ecuador del 25 al 28 de abril.
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CLÁUSULA TERCERA – COMPROMISOS

3.1. UPADI considera a AIDIS como Organis-
mo de Ingeniería Especializada vinculado a 
UPADI.

3.2. UPADI y AIDIS coordinarán sus activida-
des para evitar dispersión de esfuerzos, esta-
bleciendo un calendario de actividades de 
interés mutuo:

a) AIDIS se compromete a enviar artículos 
técnicos para la revista de UPADI;

b) AIDIS se compromete a proceder a la di-
fusión de los eventos de UPADI en su pá-
gina en la WEB; y

c) AIDIS y  UPADI se comprometen a que los 
Presidentes de ambas instituciones par-
ticipen de las Asambleas Ordinarias de 
ambas. 

3.3. UPADI pondrá a disposición de AIDIS sus 
recursos multidisciplinarios y sus relaciones 
gremiales para:

a) Promover la difusión de sus actividades;
b) Apoyar institucionalmente las recomen-

daciones de AIDIS ante gobiernos e ins-
tituciones;

c) Colaborar en la realización de congre-
sos, simposios o reuniones, a nivel pana-
mericano.

3.4. AIDIS dará apoyo técnico a UPADI me-
diante trabajos presentados en convencio-

nes o reuniones patrocinadas por UPADI, de-
signación y apoyo de conferencistas y otras 
formas de colaboración tendientes a lograr 
los objetivos de UPADI.

3.5. AIDIS coordinará el Comité de Medio 
Ambiente de UPADI.

3.6. UPADI y AIDIS actuarán en conjunto, for-
mulando los siguientes objetivos, para el de-
sarrollo institucional de ambas asociaciones 
con el objetivo de  mejorar de la calidad de 
vida de la población del Continente:

a) Promover y divulgar material técnico y di-
dáctico que pueda servir de apoyo a las 
actividades relacionadas con el sanea-
miento básico y medio ambiente;

b) Realizar, en conjunto, reuniones técni-
cas, cursos, encuentros, seminarios o 
cualesquier otras formas de divulgación 
del conocimiento de métodos, técnicas, 
procesos, tecnologías y otros, visando es-
timular la calidad de los servicios afectos 
al sector:

c) Promover la recolección y divulgación 
de informaciones de interés al desarrollo 
del sector;

d) Estimular investigaciones y el desarrollo 
científico y tecnológico del sector;

e) Estimular el desarrollo de la información 
pública e incrementar la educación sani-
taria y la educación ambiental;

f) AIDIS y UPADI tendrán vínculo directo a 
partir de sus páginas en la WEB.

La asistencia a este congreso nos permitió firmar el presente convenio con la presidente de 
la Asociación Iberoamericana de Ingeniería Sanitaria (AIDIS), Dra. Pilar Tello, que en la parte 
más importante dice:

Convenio que establecen entre sí la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros 
– UPADI y la Asociación Interamericana de Ingeniería Sanitaria y Ambiental – AIDIS, con el 
objetivo de integrar esfuerzos y realizar  actividades conjuntas para el desarrollo de la inge-
niería sanitaria y ambiental en las américas.
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CONGRESO DE 
TARIJA

ACTIVIDADES FUTURAS DE UPADI
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CIENTÍFICOS
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estructurales de dos dimensiones en ejemplo 
de muro de madera contralaminada
Dipl. Ing. (FH) Gerhard Rehm
DLUBAL Software GmbH

Básicamente, es posible diseñar compo-
nentes estructurales compuestos de made-
ra contralaminada en el módulo adicional 
RF-LAMINATE. Ya que el diseño es un análi-
sis puro de tensiones elásticas, es necesario 
considerar además los problemas de estabi-
lidad (pandeo por flexión y pandeo lateral).

El presente ejemplo muestra el análisis de 
pandeo por flexión de un muro cuadrilátero 
de madera contralaminada con dos huecos 
para las puertas (ver Figura 1). En este caso, 
el caso determinante es la sección del muro 
entre las puertas.

200 kNIm

3.0
 m

0.7
 m

2.3
 m

1.0 m 1.0 m 1.0 m 1.0 m 1.0 m
5.0 m

Figura 1 - Muro de madera contralaminada 
con huecos sujetos a la tensión del muro

Según la referencia [1], el análisis de pan-
deo por flexión se puede realizar utilizando 
el método de la barra equivalente con es-
fuerzos internos según el análisis estático li-
neal de acuerdo con el apartado 6.3.2, o 
mediante la consideración de imperfeccio-
nes de acuerdo con el apartado 5.4.4. En 
ambos casos, se debe respetar el apartado 
2.2.2. Para esto, se deberían utilizar los valo-
res medios de los parámetros de rigidez (mó-
dulo de elasticidad y módulo de cortante) 
divididos entre el coeficiente parcial γM para 
determinar los esfuerzos internos según el 
análisis de segundo orden de conformidad 

con 2.4.1(2)P. Además, [2] NCI NA.9.3.3 de-
fine las situaciones cuando el análisis de 
estabilidad debe realizarse según la teoría 
de segundo orden para componentes pla-
nos estructurales. Si se cumple la ecuación 
NA.150, los análisis de estabilidad se pueden 
calcular usando tanto el cálculo de la ba-
rra equivalente como el análisis de segundo 
orden. De otra manera, los cálculos se de-
berán hacer exclusivamente según el análisis 
de segundo orden.

Primero, es necesario comprobar si se cumple 
la ecuación NA.150. Esto requiere el esfuerzo 
axil actuante Nd, la rigidez a flexión E∙I a lo 
largo del eje local y, el coeficiente parcial 
γM para madera contralaminada y la longi-
tud eficaz de la sección del muro respectivo 
entre las puertas. La longitud de aplicación 
de la carga se define aproximadamente en 
0,5 m + 1,0 m + 0,5 m = 2,0 m. Por ello, la fuerza 
de compresión resultante Nd es de 200 kN/m 
∙ 2 m = 400 kN (sin consideración del peso 
propio). De manera alternativa, la determi-
nación exacta de la fuerza de compresión 
considerando el peso propio se puede obte-
ner mediante el uso de las fuerzas resultantes 
de la sección en RFEM (ver Figura 2). Debido 
a la ortotropía y al peso propio, la fuerza de 
compresión resultante es de 412 kN.

200 kNIm

0.5 m 0.5 m

412.16

N= 200 kN/m x (0.5 + 1.0 + 0.5)m
N= 400 kN

Longitud estimada de
introducción de carga

1.0 m

Figura 2 - Esfuerzo axil resultante en la colum-
na

La rigidez a flexión se puede deducir directa-
mente de la matriz de rigidez de la superficie 
(ver Figura 3). Aquí, se selecciona la superfi-
cie del muro de Stora Enso de madera con-

https://www.dlubal.com/-/media/Images/website/pages/support-and-learning/support/product-features/001421/01-en-png.png?la=es
https://www.dlubal.com/-/media/Images/website/pages/support-and-learning/support/product-features/001421/01-en-png.png?la=es
https://www.dlubal.com/-/media/Images/website/pages/support-and-learning/support/product-features/001421/02-es-png.png?la=es
https://www.dlubal.com/-/media/Images/website/pages/support-and-learning/support/product-features/001421/02-es-png.png?la=es
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flexión resultante en la dirección y es 826,16 
kNm ∙ 1,0 m = 826,16 kNm².

Figura 3 - Matriz de rigidez de la superficie

El coeficiente parcial de 1,3 se aplica de 
acuerdo con [2]. Para determinar las longitu-
des eficaces, también debería considerarse 
la rigidez a cortante en dirección y para ma-
dera contralaminada (ver Figura 3). El factor 
de la longitud eficaz β de valor 1,0 se utiliza 
según el caso 2 de Euler.

lef = β ∙ l ∙ √[1 + (E ∙ I ∙ π²) / ((β ∙ I)² ∙ κ ∙ G ∙ A)] 
lef = 1,0 ∙ 3,0 m ∙ √[1 + (826,16 kNm² ∙ π²) / ((1,0 
∙ 3,0 m)² ∙ 7.976,19 kN)] = 3,17 m 
(NA.150) 
lef ∙ √[(Nd ∙ γM) / (E ∙ I)] ≤ 1,00 
3,17 m ∙ √[(412,16 kN ∙ 1,3) / 826,16 kNm²] = 
2,55 > 1,00

El criterio de delimitación no se cumple con 
2,55 > 1,00. Por tanto, se debe realizar el aná-
lisis de estabilidad según la teoría de segun-
do orden. Ya que se analiza una barra casi 
lineal, se explicarán los dos métodos en los 
artículos siguientes.

Para comprender mejor el problema de 
pandeo en este caso, la carga crítica de 
pandeo y el factor de carga crítica están 
determinados según el análisis estático lineal 
para la sección del muro en la viga ideal de 
un vano simple (ver Figura 4). Para esto, el 
factor de carga crítica se determina analí-
ticamente y mediante el módulo adicional 
RF-STABILITY. Para la solución del método de 
los elementos finitos, se crea un caso de car-
ga sin peso propio y la carga resultante se 

aplica directamente. La reducción de rigi-
dez relacionada con el coeficiente parcial 
de seguridad γM se activa en los parámetros 
de cálculo del caso de carga. El resultado 
de ambos cálculos es exactamente el mis-
mo.

Figura 4 - Determinación de la carga crítica 
de pandeo y el factor de carga crítica

Tomando en cuenta la rigidez adicional re-
sultante del dintel de la puerta, resulta un 
factor de carga crítica, como se esperaba, 
ligeramente superior de 1,67 de la estructura 
completa.

Figura 5 - Factor de carga crítica de la es-
tructura completa

Este factor de carga crítica indica el número 
por el cual la carga ha de ser multiplicada 

https://www.dlubal.com/-/media/Images/website/pages/support-and-learning/support/product-features/001421/03-es-png.png?la=es
https://www.dlubal.com/-/media/Images/website/pages/support-and-learning/support/product-features/001421/04-es-png.png?la=es
https://www.dlubal.com/-/media/Images/website/pages/support-and-learning/support/product-features/001421/04-es-png.png?la=es
https://www.dlubal.com/-/media/Images/website/pages/support-and-learning/support/product-features/001421/05-es-png.png?la=es
https://www.dlubal.com/-/media/Images/website/pages/support-and-learning/support/product-features/001421/05-es-png.png?la=es
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se convierta en inestable (pandeo). Por lo 
tanto, un factor de carga crítica menor que 
1 significa que la estructura es inestable. Sólo 
un factor positivo mayor de 1,00 significa que 
la carga debida a los esfuerzos axiles prede-
finidos multiplicados por este factor lleva al 
fallo por pandeo de la estructura estable. Sin 
embargo, se tiene que realizar un análisis de 
estabilidad según UNE-EN 1995-1-1 porque el 
factor de carga crítica o la carga crítica de 
pandeo puede no ser correcto en la prácti-
ca ya que no se consideran los efectos de 
las imperfecciones (ninguna barra o super-
ficie es recta), excentricidades de la intro-

ducción de carga ni el comportamiento de 
material divergente de la ley de Hooke. Los 
cálculos se explican en el artículo siguiente 
de estas series.

Referencias

[1] Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras 
de madera - Parte 1-1: Reglas generales y 
reglas para edificación; UNE-EN 1995-1-1 
[2] Anejo Nacional de Alemania - Parámetros 
de determinación nacional - Eurocódigo 5: 
Proyecto de estructuras de madera - Parte 
1-1: Reglas generales y reglas para edifica-
ción; DIN EN 1995-1-1/NA: 2013-08

Más información
•	 Software de ingeniería estructural para análisis de estabilidad...

https://www.dlubal.com/es/soluciones/areas-de-aplicacion/analisis-de-estabilidad
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ARCILLAS Y CORRELACIÓN CON SUS PROPIEDADES PLÁSTICAS; 
SUELOS DE LA CIUDAD DE TARIJA

Soto Salgado Laura1

e-mail: laraksosal@gmail.com
Mallqui Catacora Guido Erik2 
e-mail: gutivel75@gmail.com

EXPERIMENTAL DETERMINATION OF THE COMPRESSION INDEX IN 
CLAYS AND CORRELATIO WITH ITS PLASTIC PROPERTIES; SOILS OF 
THE CITY OF TARIJA

RESUMEN: A lo largo de los años ha existido un 
gran esfuerzo para realizar investigaciones 
que permitan establecer correlaciones entre 
el índice de compresión y algunas propieda-
des índices de los suelos, el  valor del índice 
de compresión se puede hallar mediante 
diferentes ensayos, sin embargo el proceso 
es largo, por lo que la utilización de expresio-
nes empíricas puede dar, de manera rápida, 
valores preliminares bastante aceptables. 
Dichas expresiones están en función de las 
algunas propiedades índice del suelo, como 
los límites de consistencia. 

Para realizar la investigación se ensayaron 30 
suelos arcillosos pertenecientes a la ciudad 
de Tarija, en los cuales se establecieron di-
ferentes propiedades índice del suelo, con 
las que, junto con  ayuda de las gráficas de 
compresibilidad de estos, se determinaron 
expresiones  matemáticas que comprome-
ten a las variables en estudio. Mismas ex-
presiones proporcionarán al ingeniero una 
herramienta útil, para obtener de forma rá-
pida y fácil, resultados preliminares, que sin 
duda darán una idea del comportamiento 
que tendrá el suelo en estudio, teniendo en 
cuenta que los valores obtenidos son única-
mente una estimación, y nunca reemplazan 
los resultados definitivos de un ensayo de 
consolidación.

PALABRAS CLAVE: Correlación, consolida-
ción, índice de compresión, plasticidad.

1 INTRODUCCIÓN

Prácticamente todas las estructuras de la 
ingeniería civil deben cimentarse sobre la 
superficie del suelo o dentro de él. Estas es-
tructuras transmiten las cargas al terreno por 
medio de cimentaciones adecuadas. De-
pendiendo de las características del suelo es 
que se opta por cimentaciones superficiales. 
En la solución de un sistema de cimentacio-
nes, el principal problema a enfrentar es evi-
tar que se produzcan asentamientos de gran 
magnitud que puedan dañar la estructura 
de manera que dificulte o afecte sus funcio-
nes. 

Puesto que el límite líquido está relaciona-
do con la cantidad de agua atraída por las 
partículas de arcilla, y ésta a su vez, con la 
cantidad de espacios intersticiales de una 
masa de suelo saturado, que tienen que ver 
con su capacidad para comprimirse, es po-
sible encontrar alguna correlación entre el 
límite líquido y el índice de compresibilidad 
del suelo. La capacidad de deformación de 
un suelo está en función de las propiedades 
esfuerzo –deformación – tiempo, estas pro-
piedades se estudian por medio de la prue-
ba de consolidación. Terzaghi fue uno de los 
primeros en estudiar el fenómeno de con-
solidación en suelos finos saturados y desa-
rrolló la teoría conocida como teoría de la 
consolidación unidimensional que es en la 
actualidad una de las más aplicadas para 
resolver el problema de compresibilidad en 

mailto:isacoflores.if34@gmail.com
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ciona información sobre la compresibilidad y 
deformación del suelo, y permite determinar 
la magnitud y el tiempo en que se presenta-
rán asentamientos en el suelo, esto en condi-
ciones unidimensionales.

La presente investigación pretende estable-
cer correlaciones entre el índice de com-
presión y las características plásticas de las 
arcillas, para lo cual se realizarán ensayos 
de consolidación con carga incremental y 
las determinaciones del límite líquido y límite 
plástico de las muestras extraídas.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Mediante el presente proyecto de investiga-
ción se pretende:

Objetivo General.-

• Determinar una correlación para ob-
tener el índice de compresión en función de 
la plasticidad de las arcillas mediante ensa-
yos de consolidación y límites de Atterberg, 
de manera tal que ayude a definir de for-
ma rápida, este índice de compresión y la 
posterior aplicación, en la construcción de 
edificaciones civiles.

Objetivos Específicos.-

• Caracterizar las arcillas estudiadas, me-
diante ensayos de granulometría, peso 
específico y límites de atterberg, para 
su posterior correlación con el índice de 
compresión.

• Realizar pruebas de consolidación uni-
direccional de las arcillas inalteradas y 
remoldeado para la determinación del 
índice de compresión. 

• A partir de los resultados obtenidos de 
plasticidad e índice de compresión y es-
tablecer una manera rápida para obte-
ner con precisión el índice de compresión 
en base a la plasticidad para el uso en el 
diseño y construcción de obras civiles.   

• A partir de los resultados obtenidos de 
las correlaciones, determinar el índice de 
compresión de las arcillas y compararlas 
con las ecuaciones de distintos autores.

CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES SOBRE 
CONSOLIDACIÓN

CONSOLIDACIÓN DE LOS SUELOS

Un incremento del esfuerzo provocado por 
la construcción de obras civiles u otras car-
gas comprime los estratos del suelo. La com-
presión es causada por a) deformación de 
las partículas del suelo, b) reacomodo de las 
partículas del suelo, y c) expulsión de agua 
o aire de los espacios vacíos. En general, el 
asentamiento del suelo causado por cargas 
se divide en tres amplias categorías:

1. Asentamiento inmediato.
2. Asentamiento por consolidación primaria.
3. Asentamiento por consolidación secunda-
ria.

CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES SOBRE 
CONSOLIDACIÓN

Un estrato de suelo saturado está sometido 
a un incremento de esfuerzos, la presión de 
poro del agua aumenta repentinamente. En 
suelos arenosos que son altamente permea-
bles, el drenaje causado por el incremento 
en la presión de poro del agua se lleva a 
cabo inmediatamente. El drenaje del agua 
de los poros va acompañado por una re-
ducción en el volumen de la masa del suelo, 
generándose un asentamiento. Debido al 
rápido drenaje del agua de los poros en los 
suelos arenosos, el asentamiento inmediato 
y la consolidación se efectúan simultánea-
mente. 

Así es como analizaremos la deformación 
de un estrato de suelo saturado sometido a 
un incremento de esfuerzos (figura 1.1a). Un 
estrato de suelo saturado de espesor H está 
confinado entre dos estratos de arena y so-
metido a un incremento instantáneo, es el 
esfuerzo total de . Del análisis de los es-
fuerzos en una masa de suelo, sabemos que, 

 (1.1)
donde:

= incremento en el esfuerzo efectivo
= incremento en la presión de poro del 

agua

Como el suelo analizado tiene baja permea-



Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros

56

U
PA

D
I bilidad y el agua es incompresible compara-

da con el esqueleto del suelo, en el tiempo t 
= O, el esfuerzo incrementado total, , será 
tomado por el agua ( = ) a toda profun-
didad (figura 1.1 b).

Ningún esfuerzo será tomado por el esque-
leto del suelo (es decir, el esfuerzo efectivo 
incrementado (  = O). Después de la apli-
cación del esfuerzo incrementado  al es-
trato de suelo, el agua en los espacios va-
cíos empezará a ser expulsada y se drenará 
en ambas direcciones hacia los estratos de 
arena. Por medio de este proceso, el exce-
so de presión de poro del agua en cualquier 
profundidad sobre el estrato de suelo decre-
cerá gradualmente y el esfuerzo tomado por 
los sólidos del suelo (esfuerzo efectivo) se in-
crementará. Así entonces, en el tiempo O < 
t < ,

Sin embargo, las magnitudes de  y  a 
diversas profundidades cambiara (figura 1.1 
c), dependiendo de la distancia mínima de 
la trayectoria de drenaje a cualquiera de los 
estratos de arena, superior o inferior.

Teóricamente, en el tiempo t = , la presión 
de poro completa en exceso se disipará por 
drenaje desde todos los puntos del estrato 
del suelo analizado, dando  = 0, el incre-
mento de esfuerzo total  se tomará enton-
ces por la estructura del suelo (figura 1.1 d), 
por lo que:  = 

Figura 1.1

Este proceso gradual de drenaje, bajo la 
aplicación de una carga adicional y la 
transferencia asociada de presión de poro 
en exceso al esfuerzo efectivo, ocasiona el 
asentamiento dependiente del tiempo (con-
solidación).(Baja,2001)

CONSOLIDACIÓN UNIDIMENSIONAL EN 
LABORATORIO

El procedimiento de prueba de la consolida-
ción unidimensional fue primero sugerido por 
Terzaghi (1925), la cual se efectúa en un con-
solidómetro (llamado a veces odómetro). La 
figura 5.2 es un diagrama esquemático de 
un consolidómetro. El espécimen de suelo se 
coloca dentro de un anillo metálico con dos 
piedras porosas, una en la parte superior del 
espécimen y otra en el fondo. Los especíme-
nes son usualmente de 63.5 mm de diámetro 
y 25.4 mm de espesor. La carga sobre el es-
pécimen se aplica por medio de un brazo de 
palanca y la compresión se mide por medio 
de un micrómetro calibrado. El espécimen 
se mantiene bajo agua durante la prueba. 
Cada carga se mantiene usualmente duran-

Figura 1.1a
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bre el espécimen y se continúa la medición 
de la compresión. Al final se determina el 
peso seco del espécimen de la prueba.

La forma general de la gráfica de deforma-
ción del espécimen versus tiempo para un 
incremento dado de carga se muestra en la 
figura 5.3. 
En la gráfica se observan tres etapas distin-
tas, que se describen como sigue:

Etapa I: Compresión inicial, causada princi-
palmente por la precarga. 

Etapa II: Consolidación primaria, durante la 
cual el exceso de presión de poro por agua 
es gradualmente transferido a esfuerzos 
efectivos por la expulsión del agua de poro. 

Etapa III: Consolidación secundaria, ocurre 
después de la total disipación del exceso 
de presión de poro del agua cuando algu-
na deformación del espécimen tiene lugar 
debido al reajuste plástico de la estructura 
del suelo.

PRUEBA DE CONSOLIDACIÓN 
UNIDIMENSIONAL EN LABORATORIO

Después de que las gráficas tiempo-defor-
mación para varias cargas se obtienen en 
el laboratorio, es necesario estudiar el cam-
bio de la relación de vacíos en el espécimen 
con la presión (Figura 2.4) cambio de altura 
del espécimen en una prueba de consolida-
ción unidimensional).

A partir de un método que se da a continuación,
1. Calcule la altura de los sólidos Hs en el es-

pécimen de suelo.

                                                    (1.2)
Donde:

 Peso seco del espécimen.
A  = Área del espécimen.

 Densidad de los sólidos del suelo.
 Peso específico del agua.

2. Calcule la altura inicial de vacíos Hv:

                                                    (1.3)

Donde H = altura inicial del espécimen.

3.  Calcule la relación de vacíos inicial  
del espécimen.

                                           (1.4)

4. Para la primera carga incrementada  
(carga total/ área unitaria del espéci-
men) que causa la deformación , cal-
cule el cambio en la relación de vacíos  

:

                                                        (1.5)
  se obtiene de las lecturas inicial y final 

de la carga. En este  tiempo, la  p r e s i ó n 
efectiva sobre el espécimen es 
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después de la consolidación causada por 
el incremento de presión :  

                                                      (1.6)
Para la siguiente carga 2 , (nota: 2  es igual 
a la carga acumulada por área unitaria del 
espécimen), que causa deformación adicio-
nal , la relación de vacíos  al final de la 
consolidación se calcula como.

                       (1.7)

Note que en este tiempo, la presión efectiva 
sobre el espécimen es .

Procedimiento de manera similar, obtendre-
mos las relaciones de vacíos al final de la 
consolidación para todos los incrementos de 
carga.

Las presiones efectivas ( ) y las corres-
pondientes relaciones de vacíos (e), al final 
de la consolidación son graficadas sobre 
papel de gráfica semilogarítmica. La forma 
típica de la gráfica se muestra en la figura  
5.5. (Lambe,1996). 

MATERIAL Y MÉTODOS

El material que se utilizó en la investigación 
fueron los suelos que se localizan en la ciu-
dad de Tarija, se extrajeron  30 muestras de 
manera aleatoria para realizar los ensayos 
de caracterización y Consolidación, todos 
los ensayos se realizaron en el laboratorio de 
Suelos de la carrera de Ingeniería Civil de la 
U.A.J.M.S. 

Los resultados obtenidos se muestran en la 
siguiente tabla: 

Nº Barrios de la 
ciudad de Tarija LL(%) LP(%) IP(%) Cc %W

1 BARRIO TABLADITA II 38,4 20,6 17,8 0,139 8,5

2 BARRIO TABLADITA I 39,5 18,2 21,3 0,139 17,8

3 BARRIO ALTO SENAC 29,9 21,6 8,4 0,128 6,2

4 BARRIO CATEDRAL 31,0 21,3 9,8 0,133 10,4

5 BARRIO LUIS DE FUENTES 41,2 23,8 17,4 0,142 10,9

6 BARRIO SAN ANTONIO 31,7 25,6 6,0 0,129 12,5

7 BARRIO GERMAN BUSCH 42,3 30,7 11,5 0,145 9,4

8 BARRIO LOS CHAPACOS 31,0 22,4 8,6 0,130 15,1

9 BARRIO PANAMERICANO 34,3 26,1 8,2 0,135 6,8

10 BARRIO 3 DE MAYO 32,2 23,9 8,2 0,132 8,5

11 BARRIO LOS OLIVOS 24,1 19,1 4,9 0,123 17,3

12 BARRIO DEFENSORES DEL 
CHACO 25,5 21,4 4,0 0,126 12,6

13 BARRIO JUAN PABLO II 24,5 21,1 3,5 0,124 9,5

14 BARRIO LIBERTAD 28,1 21,3 6,7 0,126 16,0

15 BARRIO SAN PEDRO 29,4 22,3 7,1 0,132 11,5

16 BARRIO SAN JORGE II 30,8 25,3 5,5 0,135 13,6

17 BARRIO SAN GERONIMO 29,9 23,3 6,6 0,134 9,6

18 BARRIO MORROS BLAN-
COS 32,1 26,1 6,1 0,134 12,6

19 BARRIO SIMON BOLIVAR 34,7 27,7 6,9 0,129 11,3

20 BARRIO SAN LUIS 36,0 29,0 6,9 0,132 15,3

21 BARRIO SAN JORGE I 30,4 23,0 7,4 0,132 8,5

22 BARRIO BARTOLOME 
ATTAR 31,3 23,8 7,6 0,131 13,7

23 BARRIO FABRIL 33,5 25,4 8,1 0,134 11,5

24 BARRIO LOURDES 34,2 25,7 8,5 0,138 12,6

25 BARRIO ANDALUZ 32,3 23,9 8,4 0,138 11,4

26 BARRIO 2 DE MAYO 35,5 26,9 8,6 0,131 12,5

27 BARRIO CONSTRUCTOR 35,2 25,7 9,5 0,135 10,5

28 BARRIO PEDRO ANTONIO 
FLORES 35,9 26,5 9,4 0,141 11,7

29 BARRIO SAN BERNARDO 40,3 30,2 10,1 0,145 8,7

30 BARRIO LA FLORIDA 42,8 32,4 10,4 0,141 9,7

CORRELACIÓN DEL ÍNDICE DE COMPRESIÓN 
CON LAS PROPIEDADES ÍNDICE

Las propiedades índice son, sin duda, pa-
rámetros que tienen gran influencia en el 
comportamiento del suelo, y por lo tanto, en 
el proceso de consolidación. Los límites de 
consistencia (Ll, Lp, IP) y el contenido de hu-
medad (w) y son algunas de las propiedades 
que definen el comportamiento del suelo. 

RESULTADOS

Posterior al cálculo de las propiedades índi-
ce y a los resultados obtenidos, se procede a 
graficar diversas correlaciones entre dos va-
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el índice de compresión y las propiedades 
índices del suelo.

Nº e1 e2 σᶦ1 (KN/m²) σᶦ2 (KN/m²) Cc  σᶦc  (KN/
m²)

1 0,424 0,382 25,50 51,00 0,139 10,4

2 0,634 0,592 22,22 44,44 0,139 7,2

3 0,505 0,467 25,50 51,00 0,127 10,1

4 0,480 0,440 22,22 44,44 0,133 10,2

5 0,555 0,513 22,22 44,44 0,142 10,5

6 0,412 0,373 25,50 51,00 0,129 10,6

7 0,586 0,542 25,50 51,00 0,145 10,4

8 0,566 0,527 22,22 44,44 0,129 7,9

9 0,534 0,494 25,50 51,00 0,134 10,1

10 0,508 0,468 25,26 50,52 0,131 10,6

11 0,600 0,563 22,22 44,44 0,122 9,9

12 0,660 0,622 22,22 44,44 0,126 10,2

13 0,765 0,728 25,26 50,52 0,124 8

14 0,738 0,700 22,22 44,44 0,125 10,5

15 0,747 0,707 25,26 50,52 0,131 10,1

16 0,641 0,600 22,22 44,44 0,134 9

17 1,548 1,508 25,26 50,52 0,134 7,2

18 0,663 0,623 22,22 44,44 0,133 10,2

19 0,758 0,719 25,26 50,52 0,128 10,2

20 0,711 0,672 22,22 44,44 0,131 10,1

21 0,484 0,444 25,50 51,00 0,132 10,6

22 0,634 0,595 22,22 44,44 0,130 8

23 0,574 0,534 25,50 51,00 0,133 10,5

24 0,565 0,523 22,22 44,44 0,137 10,1

25 0,566 0,525 25,50 51,00 0,137 9,8

26 0,480 0,441 22,22 44,44 0,131 10,2

27 0,515 0,474 25,50 51,00 0,134 10,2

28 0,570 0,527 22,22 44,44 0,140 9,4

29 0,528 0,484 25,50 51,00 0,144 10,3

30 0,566 0,524 22,22 44,44 0,140 7,8

Evaluación de la correlación del Cc y los pa-
rámetros LL, LP, IP y w.

Se aplicó un proceso estadístico a los datos 
que se obtuvieron de los ensayos, se presen-
tan correlaciones que permiten tener valo-
res aproximados del índice de compresión a 
partir del límite líquido (LL), límite plástico (LP), 
índice plástico (IP) y el contenido de agua 
(w).

La consolidación fue unidimensional, tam-
bién se realizó variaciones en los tiempos de 
aplicación de los incrementos de carga de 
1, 2, 4, 8, 16 kg. Correspondiente al programa 
de pruebas de laboratorio.

Asimismo, se realizaron los siguientes ensayos, 
como ser: peso específico, granulometría, hi-
drómetro, límites de plasticidad y contenido 
de agua natural, con el fin de tener las pro-
piedades índice necesarias para las correla-
ciones planteadas.

En la siguiente tabla se encuentran los valo-
res obtenidos para el índice de compresión 
de los 30 ensayos realizados, los cuales está 
en un rango de 0,123 a 0,145, lo cual mues-
tra que las arcillas de la ciudad de Tarija son 
medianamente compresible.

DETERMINACIÓN DE LA ECUACIÓN 
DE CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE 
COMPRESIBILIDAD Y EL LÍMITE LÍQUIDO

0,12 

0,125 

0,13 

0,135 

0,14 

0,145 

0,15 

12 22 32 42 52 

ÍN
D

IC
E 

D
E 

C
O

M
PR

ES
IÓ

N
 

LÍMITE LÍQUIDO 

C.c. vs L.L. 

Fuente: Elaboración Propia

De los modelos ajustados, el modelo Inver-
sa-Y Log-X es el que arroja el valor más alto 
de R2 con

75,84%. Éste es el modelo actualmente selec-
cionado.

• Variable dependiente: Índice de com-
presión C.c.

• Variable independiente: Límite líquido L.L.

Inversa-Y Log-X           
La ecuación al modelo ajustado es:
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I DETERMINACIÓN DE LA ECUACIÓN 

DE CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE 
COMPRESIBILIDAD Y EL LÍMITE PLÁSTICO
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LÍMITE PLÁSTICO L.P. 

C.c. vs LP 

De los modelos ajustados, el Cuadrado Do-
ble es el que arroja el valor más alto de R2 
con 28,29%. Éste es el modelo actualmente 
seleccionado.

• Variable dependiente: Índice de com-
presión C.c.

• Variable independiente: Límite Plástico 
L.P.

Cuadrado Doble    

La ecuación al modelo ajustado es:

 

DETERMINACIÓN DE LA ECUACIÓN 
DE CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE 
DE COMPRESIBILIDAD Y EL ÍNDICE DE 
PLASTICIDAD.
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ÍNDICE DE PLASTICIDAD I.P. 

C.c. vs I.P. 

Fuente: Elaboración Propia

De los modelos ajustados, el Doble Inverso es el 
que arroja el valor más alto de R2 con 54,65%.
Éste es el modelo actualmente seleccionado.

•	 Variable dependiente: Índice de 
compresión C.c.

•	 Variable independiente: Índice de 
Plasticidad I.P.

Recíproco Doble    

La ecuación al modelo ajustado es:

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS

Realizando el análisis de los resultados 
obtenidos llegamos a los siguientes resultados

CORRELACIÓN C.c. VS. L.L. 
 

Nº BARRIOS DE LA CIUDAD DE TARIJA LL(%) C.c.

1 BARRIO TABLADITA II 38,377 0,1389

2 BARRIO TABLADITA I 39,485 0,1400

3 BARRIO ALTO SENAC 29,991 0,1304

4 BARRIO CATEDRAL 31,030 0,1315

5 BARRIO LUIS DE FUENTES 41,184 0,1415

6 BARRIO SAN ANTONIO 31,680 0,1322

7 BARRIO GERMAN BUSCH 42,259 0,1425

8 BARRIO LOS CHAPACOS 31,011 0,1315

9 BARRIO PANAMERICANO 34,345 0,1350

10 BARRIO 3 DE MAYO 32,213 0,1328

11 BARRIO LOS OLIVOS 24,143 0,1238

12 BARRIO DEFENSORES DEL CHACO 25,492 0,1254

13 BARRIO JUAN PABLO II 24,529 0,1243

14 BARRIO LIBERTAD 28,065 0,1283

15 BARRIO SAN PEDRO 29,347 0,1297

16 BARRIO SAN JORGE II 30,820 0,1313

17 BARRIO SAN GERÓNIMO 29,937 0,1304

18 BARRIO MORROS BLANCOS 32,109 0,1327

19 BARRIO SIMÓN BOLÍVAR 34,720 0,1353

20 BARRIO SAN LUIS 36,024 0,1366

21 BARRIO SAN JORGE I 30,450 0,1309

22 BARRIO BARTOLOMÉ ATTAR 31,317 0,1318

23 BARRIO FABRIL 33,548 0,1342

24 BARRIO LOURDES 34,205 0,1348

25 BARRIO ANDALUZ 32,267 0,1328

26 BARRIO 2 DE MAYO 35,515 0,1361

27 BARRIO CONSTRUCTOR 35,223 0,1358

28 BARRIO PEDRO ANTONIO FLORES 35,881 0,1365

29 BARRIO SAN BERNARDO 40,295 0,1407

30 BARRIO LA FLORIDA 42,838 0,1430
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Nº BARRIOS DE LA CIUDAD DE TARIJA LP(%) Cc

1 BARRIO TABLADITA II 20,587 0,1305

2 BARRIO TABLADITA I 18,172 0,1287

3 BARRIO ALTO SENAC 21,611 0,1313

4 BARRIO CATEDRAL 21,256 0,1310

5 BARRIO LUIS DE FUENTES 23,808 0,1331

6 BARRIO SAN ANTONIO 25,646 0,1347

7 BARRIO GERMAN BUSCH 30,775 0,1398

8 BARRIO LOS CHAPACOS 22,391 0,1319

9 BARRIO PANAMERICANO 26,108 0,1352

10 BARRIO 3 DE MAYO 23,956 0,1332

11 BARRIO LOS OLIVOS 19,149 0,1294

12 BARRIO DEFENSORES DEL CHACO 21,399 0,1311

13 BARRIO JUAN PABLO II 21,049 0,1308

14 BARRIO LIBERTAD 21,324 0,1311

15 BARRIO SAN PEDRO 22,274 0,1318

16 BARRIO SAN JORGE II 25,309 0,1344

17 BARRIO SAN GERÓNIMO 23,277 0,1326

18 BARRIO MORROS BLANCOS 26,046 0,1351

19 BARRIO SIMÓN BOLÍVAR 27,729 0,1367

20 BARRIO SAN LUIS 29,038 0,1380

21 BARRIO SAN JORGE I 23,045 0,1325

22 BARRIO BARTOLOMÉ ATTAR 23,761 0,1331

23 BARRIO FABRIL 25,441 0,1345

24 BARRIO LOURDES 25,669 0,1348

25 BARRIO ANDALUZ 23,888 0,1332

26 BARRIO 2 DE MAYO 26,868 0,1359

27 BARRIO CONSTRUCTOR 25,761 0,1348

28 BARRIO PEDRO ANTONIO FLORES 26,491 0,1355

29 BARRIO SAN BERNARDO 30,194 0,1392

30 BARRIO LA FLORIDA 32,387 0,1416

Fuente: Elaboración Propia

CORRELACIÓN Cc vs. IP
 

    
Nº Barrios de la ciudad de Tarija IP(%) Cc

1 BARRIO TABLADITA II 17,789 0,1402

2 BARRIO TABLADITA I 21,313 0,1411

3 BARRIO ALTO SENAC 8,380 0,1346

4 BARRIO CATEDRAL 9,774 0,1360

5 BARRIO LUIS DE FUENTES 17,376 0,1401

6 BARRIO SAN ANTONIO 6,034 0,1307

7 BARRIO GERMAN BUSCH 11,484 0,1374

8 BARRIO LOS CHAPACOS 8,620 0,1349

9 BARRIO PANAMERICANO 8,238 0,1344

10 BARRIO 3 DE MAYO 8,257 0,1344

11 BARRIO LOS OLIVOS 4,994 0,1280

12 BARRIO DEFENSORES DEL CHACO 4,093 0,1246

13 BARRIO JUAN PABLO II 3,481 0,1215

14 BARRIO LIBERTAD 6,741 0,1321

15 BARRIO SAN PEDRO 7,073 0,1327

16 BARRIO SAN JORGE II 5,512 0,1294

17 BARRIO SAN GERÓNIMO 6,660 0,1320

18 BARRIO MORROS BLANCOS 6,063 0,1308

19 BARRIO SIMÓN BOLÍVAR 6,991 0,1326

20 BARRIO SAN LUIS 6,987 0,1326

21 BARRIO SAN JORGE I 7,404 0,1332

22 BARRIO BARTOLOMÉ ATTAR 7,555 0,1335

23 BARRIO FABRIL 8,107 0,1342

24 BARRIO LOURDES 8,537 0,1348

25 BARRIO ANDALUZ 8,379 0,1346

26 BARRIO 2 DE MAYO 8,647 0,1349

27 BARRIO CONSTRUCTOR 9,463 0,136

28 BARRIO PEDRO ANTONIO FLORES 9,390 0,136

29 BARRIO SAN BERNARDO 10,102 0,136

30 BARRIO LA FLORIDA 10,451 0,137

Fuente: Elaboración Propia

Con estos resultados se puede finalizar que 
el mejor ajuste es el de la correlación entre el 
índice de compresión y el límite líquido por su 
coeficiente de correlación más alta.

MODELO DE CORRELACIÓN ÍNDICE DE 
CORRELACIÓN

Correlación entre el Cc y el LL R² = 75,84%.

Correlación entre Cc y el LP R² = 28,29%.

Correlación entre Cc y el IP R² = 54,65%.

CONCLUSIONES

Definidos los paramentos de los modelos 
para varias opciones de ecuaciones, se se-
leccionó el mejor modelo. Los modelos ma-
temáticos obtenidos son herramientas muy 
útiles y prácticas que servirán para predecir 
resultados preliminares sobre el comporta-
miento del tipo de suelo fino en estudio.

Sin embargo, es importante destacar que 
los resultados obtenidos de las correlaciones 
nunca reemplazaran a los ensayos, en tal 
sentido se debe realizar el ensayo de conso-
lidación para cada muestra analizada.

Es importante tener en cuenta que los valo-
res obtenidos en este trabajo así como sus 
ecuaciones se deberán considerar como un 
valor estimativo, que no sustituye las pruebas 
definitivas para obtener el índice de compre-
sión y que, sin duda, su correcto uso permitirá 
la aplicación a proyectos, haciendo a estos 
más fáciles, económicos y seguros.
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La Unión Panamericana de Asociaciones de 
Ingenieros (UPADI) se fundó hace 68 años, y 
su finalidad principal es cooperar en el pro-
greso de la ciencia y la tecnología a benefi-
cio de la humanidad.

Es una organización internacional civil, no 
lucrativa, cuyos fines son: alentar, promover, 
extender, orientar, guiar y uniformar la acción 
y las prácticas de los Ingenieros de América. 

Para cumplir con su cometido, UPADI fo-
menta la creación de comités técnicos, los 
cuales deben impulsar el desarrollo de la 
ingeniería en sus diversas disciplinas y espe-
cialidades mediante diversas actividades a 
nivel panamericano. Un comité técnico que-
da formalmente constituido con un mínimo 
de tres países miembros de UPADI.

Cada comité tiene su sede en el país que 
oportunamente lo solicite, siendo los perio-
dos de cuatro años con posibilidad de una 
reelección, según lo establecen los estatutos 
de UPADI.  

Comité Panamericano de Ingeniería de 
Mantenimiento

El Comité Panamericano de Ingeniería de 
Mantenimiento (COPIMAN), fue fundado 
hace 31 años según la Resolución de la XIX 
Convención de la Unión Panamericana de 
Asociaciones de Ingenieros (UPADI) celebra-
da en Guatemala en 1986. 

Su primera sede estuvo en Venezuela, siendo 
presidido por el Ing. Francisco Díaz Lovera, 
posteriormente; en Brasil presidido por Lou-

rival Augusto Tavares, en Uruguay presidido 
por Santiago Sotuyo Blanco y actualmente 
en Costa Rica presidido por Julio Carvajal 
Brenes. 

Cada comité debe presentar un informe 
anual de labores ante el Consejo Técnico 
de UPADI, ente conformado por todos los 
presidentes de los comités y presidido por un 
profesional nombrado directamente por el 
Presidente de UPADI.  

La labor del COPIMAN

Para poder llevar a cabo su labor a lo lar-
go de América, el Comité Panamericano 
de Ingeniería de Mantenimiento (COPIMAN) 
cuenta con Delegados Nacionales en cada 
país.

Estos Delegados Nacionales son profesiona-
les con experiencia en ingeniería de mante-
nimiento, quienes han decidido voluntaria-
mente y en forma ad honorem contribuir de 
diferentes formas a elevar el nivel de conoci-
miento sobre la ingeniería de mantenimien-
to, aportando así al crecimiento de los profe-
sionales de su país y por ende de su industria. 

Por ello las principales actividades que rea-
lizan están enfocadas a la organización de 
eventos de capacitación y entrenamiento 
como son: cursos, congresos, simposios, ta-
lleres, mesas redondas, pasantías, giras téc-
nicas, publicaciones en revistas especializa-
das, etc. 

A continuación la lista de Delegados Nacio-
nales del COPIMAN.

COMITÉ PANAMERICANO DE INGENIERÍA 
DE MANTENIMIENTO (COPIMAN)

Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros
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Nombre Cargo
Ing. Ricardo Pauro
pauro@pauro.com Delegado de Argentina

Ing. Boris Muñoz
boris.ronaldo.munoz@gmail.com Delegado de Bolivia

Ing. Lourival Augusto Tavares
l.tavares@mandic.com.br Delegado de Brasil

Ing. Nelson Cuello
ncuello@cristalchile.cl Delegado de Chile

Ing. Juan Carlos Villegas
jucar.villegas@yahoo.com Delegado de Colombia

Ing. Julio Carvajal Brenes
revistamantenimiento@ice.co.cr

Delegado de Costa Rica y 
Presidente COPIMAN

Ing. Estrella de la Paz Martínez
estrella@uclv.edu.cu Delegada de Cuba

Ing. Sergio Villacrés
svillacres@sismac.net Delegado de Ecuador

Ing. Luis Urrutia
urrutialuis@hotmail.com Delegado de Guatemala

Ing. Gerardo Roque
groque05@yahoo.es Delegado de Honduras

Ing. Gerardo Trujillo
gtrujillo@noria.mx

Delegado de México y 
Vicepresidente América del Norte

Ing. Marco Chen
marcochen88@yahoo.com Delegado de Panamá

Ing. Zoilo Sánchez R.
zoisanrod@gmail.com Delegado de Paraguay

Ing. Víctor Ortiz Alvarez
ipeman@ipeman.com

Delegado de Perú y 
Vicepresidente  América del Sur

Ing. Félix Laboy Vázquez
felix.laboy@vibranalysispr.com Delegado de Puerto Rico

Ing. Santiago Sotuyo Blanco
santiago.sotuyo@gmail.com Delegado de Uruguay

 
La formidable labor llevada a cabo por estos Delegados Nacionales, reflejo de su pasión y 
compromiso, se muestra en el siguiente gráfico, que habla por sí solo sobre el trabajo des-
plegado desde los años en que se tienen registros. 
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Si desea integrarse a la labor del COPIMAN, no dude en contactarse con el Delegado Na-
cional de su país.

Ing. Julio Carvajal Brenes, MSc.
Presidente COPIMAN
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RESUMEN

En la actualidad existe gran cantidad de 
programas informáticos de cálculo estructu-
ral que trabajan en el entorno del método 
de elementos finitos. En el presente artículo 
se utiliza el programa LIRA v.9.0. Tal elección 
se fundamenta en que el programa LIRA es 
multifuncional y se utiliza en el cálculo, in-
vestigación y diseño estructural para diver-
sas aplicaciones; tales como edificaciones, 
construcción de máquinas, puentes, ener-
gía atómica, industria petrolífera y en otras 
áreas, donde se aplican los métodos moder-
nos de la mecánica estructural.

El programa LIRA tiene más de 40 años de 
creación, desarrollo y aplicación en investi-
gaciones científicas y en la práctica de pro-
yección estructural. Dicho programa per-
mite investigar y proyectar diversos tipos de 
construcciones: sistemas estructurales espa-
ciales, estructuras mixtas, membranas, cuer-
pos macizos, plateas de cimentación sobre 
bases elásticas, estructuras de paredes del-
gadas, estructuras tipo sándwich. El cálculo 
se realiza ante cargas estáticas y dinámicas. 
Las cargas estáticas se modelan como pun-
tuales, distribuidas, momentos, variación tér-
mica, asentamiento en los apoyos o despla-
zamiento de diversas partes de la estructura. 
Las cargas dinámicas se modelan debido a 
la acción de sismos, pulsaciones de viento, 
vibraciones debido a movimiento de maqui-
narias, cargas de impacto.

Además, el programa LIRA automatiza diver-
sos procesos de proyección estructural como 
la combinación de cargas y fuerzas, asigna-
ción de elementos constructivos, elección y 
comprobación de las secciones metálicas y 
de concreto armado con sus correspondien-
tes dibujos a nivel de proyecto.
El programa LIRA permite analizar la estabi-

lidad general del modelo, comprobar la ri-
gidez de las secciones de los elementos por 
las diversas teorías de destrucción. Asimismo, 
realiza cálculos estructurales considerando 
la no-linealidad geométrica y física, mode-
la el proceso constructivo considerando el 
montaje y desmontaje de sus elementos.

Asimismo, se puede crear cualquier tipo de 
sección transversal, calculando automáti-
camente sus características geométricas, 
incluida la posibilidad de las características 
sectoriales, coordenadas de los centros de 
flexión y torsión, momentos de resistencia, así 
como determina la forma del núcleo neutro. 
Ante la acción de cargas, se muestra la dis-
tribución de los esfuerzos principales y equi-
valentes, correspondientes a las diferentes 
teorías de resistencia.

El programa LIRA posee una rica bibliote-
ca de elementos finitos, capaz de modelar 
cualquier tipo de estructura con propieda-
des reales, muy cerca de su comportamien-
to práctico y permite trabajar con diversas 
Normas Internacionales.

Como es conocido, el programa LIRA pue-
de resolver diversos tipos de estructuras, pero 
por razones de importancia e interés en la 
mejora de nuestra Norma Peruana de Estruc-
turas, en el presente artículo analizaremos 3 
temas especiales: No-linealidad estructural, 
Estructuras sobre bases elásticas y Modela-
ción estructural de zapatas aisladas por ba-
rras universales.

1. NO-LINEALIDAD ESTRUCTURAL

El procesador no-lineal del programa LIRA, 
está programado para resolver problemas 
no-lineales físicos y geométricos, así como 
problemas de contacto.

ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS CON EL PROGRAMA LIRA 9.0 

Dr. Genner Villarreal Castro
Doctor (Ph.D) en Ingeniería sismo-resistente

Premio Nacional ANR 2006, 2007 y 2008
Profesor Extraordinario UPAO, UPN

Profesor Visitante en Universidades de 
Bolivia, Ecuador, Honduras, Guatemala y 

México
genner_vc@hotmail.com 

mailto:genner_vc@hotmail.com
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nalidad directa entre las cargas y desplaza-
mientos, como consecuencia de la poca 
deformación; así como entre los esfuerzos 
(fuerzas internas) y las deformaciones, en 
concordancia con la Ley de Hooke. Por ello, 
para los problemas lineales, se puede aplicar 
el principio de superposición e independen-
cia de la acción de cargas.

En los problemas físicos no-lineales, no existe 
la dependencia lineal entre los esfuerzos y 
las deformaciones. El material estructural tra-
baja por medio de una ley de deformación 
no-lineal. La ley de deformación puede ser 
simétrica o antisimétrica con diferentes lími-
tes de resistencia a la tracción y compresión. 

En los problemas geométricos no-lineales, no 
existe la dependencia lineal entre la defor-
mación y los desplazamientos. En la prácti-
ca, tiene su aplicación en el caso de estruc-
turas con grandes desplazamientos y pocas 
deformaciones.

En la no-linealidad constructiva, se analiza el 
caso del cambio del esquema de cálculo, 
conforme se va deformando la estructura. 
Esto quiere decir, que se puede ir simulando 
el proceso de montaje estructural o cons-
trucción por etapas, que se acerca más a la 
realidad.

Para resolver tales tipos de problemas, el 
procesador no-lineal del programa LIRA, or-
ganiza su proceso por la Metodología de 
los Pasos, lo cual garantiza la solución de un 
sistema linearizado de ecuaciones en cada 
paso, para la correspondiente variación del 
vector de cargas, programado para un esta-
do de cargas específico.

Para resolver los problemas de no-linealidad 
constructiva, el programa LIRA utiliza el Mé-
todo Iterativo de Pasos.

El procesador no-lineal permite obtener el 
estado esfuerzo-deformación para estructu-
ras monomateriales o bimateriales, como es 
el caso específico del concreto armado. 

Para resolver los problemas no-lineales, será 
necesario indicar la cantidad de pasos y 

coeficientes de cargas. El esquema puede 
contener varios estados de cargas, los cua-
les se pueden dar en forma historial indican-
do la secuencia de acción de las mismas. 

1.1 NO-LINEALIDAD FISICA

La modelación física no-lineal de los materia-
les, se realiza con ayuda de los elementos fi-
nitos físico no-lineales, ingresando la informa-
ción de una biblioteca avanzada de leyes 
de deformación de los materiales (depen-
dencia . La gran biblioteca de leyes de 
deformación, prácticamente permite con-
siderar cualquier propiedad física no-lineal 
del material. Esta biblioteca es abierta y se 
puede ingresar otras propiedades no-linea-
les requeridas. 

El Procesador de Pasos nos permite obtener 
el estado esfuerzo-deformación, conside-
rando los efectos no-lineales, tanto para las 
estructuras monomateriales, como para las 
estructuras bimateriales. Para este último tipo 
de estructuras, se permite el ingreso de las 
características del segundo tipo de material 
(acero estructural), ofreciéndose una amplia 
biblioteca de propiedades.

Asimismo, la biblioteca de elementos finitos 
físico no-lineales, contiene elementos que 
nos permiten modelar de un solo lado, el 
trabajo del cuerpo sólido y el medio externo 
– suelo en compresión con desplazamiento 
por el esquema de deformación plana en 
concordancia con la Ley de Coulomb.

La matriz de rigidez linearizada física no-lineal 
del sistema, se forma en base a las integrales 
de rigidez variable, calculada en los puntos 
de integración del elemento finito, durante 
el cálculo elástico en el paso específico. El 
esquema de la integración numérica en la 
región del elemento finito y la elección de 
las rigideces utilizadas se determinan por el 
tipo de elemento finito. Para poder obtener 
la correspondiente elección de las integrales 
de rigidez, la sección del elemento finito en 
los puntos de integración se divide en una 
serie de subsectores elementales. En los cen-
tros de estos subsectores, se determinan los 
nuevos valores físico-mecánicos de las ca-
racterísticas del material, en concordancia 
con el diagrama de deformación dado. En 
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do conformando los vectores de desplaza-
miento, fuerzas internas y nuevas integrales 
de rigidez por el módulo tangencial para el 
paso siguiente. La cantidad de pasos y co-
eficientes de carga los da el usuario. La in-
terpretación geométrica del método de los 
pasos para el caso de tracción (compresión) 
central se muestra en la figura 1.

Figura 1

El procesador de pasos permite combinar 
elementos lineales y no-lineales del sistema 
estructural. También se permite el cálculo 
por esquemas de superelementos, siempre y 
cuando los elementos no-lineales existan so-
lamente en el esquema principal.

En cada paso se analiza el estado esfuer-
zo-deformación. En el punto de los resulta-
dos de cálculo “Estado de los materiales” se 
da la información acerca del avance u ob-
tención de los estados límites, surgimiento de 
las rótulas plásticas o estado de destrucción.

Para los elementos finitos de barras, se ana-
liza el estado esfuerzo-deformación de las 
secciones transversales de la barra en los 
puntos de su división. El estado esfuerzo-de-
formación en los elementos finitos planos y 
volumétricos (sólido), se analiza el punto 
central del elemento.

La biblioteca de elementos finitos físico no-li-
neales, permite efectuar el análisis de estruc-
turas, conformado por diversos elementos fi-
nitos, considerando la no-linealidad física del 
material.

Como objeto de investigación se modeló 
un colegio de concreto armado tipo aporti-
cado de 3 niveles, ubicado en la ciudad de 
Trujillo, comparando los resultados de la no-li-
nealidad física vs. linealidad física.

1.2 NO-LINEALIDAD GEOMÉTRICA

La modelación geométrica no-lineal se rea-
liza con ayuda de los elementos finitos, que 
consideran la variación de la geometría de 
la estructura y el trabajo membranal del gru-
po de esfuerzos (fuerzas internas) en los nue-
vos desplazamientos, lo cual permite calcu-
lar estructuras tipo membrana y tirantes.

Para el cálculo de estructuras geométricas 
no-lineales, se considera que se cumple la 
Ley de Hooke. En cada paso, sucede la con-
sideración membranal del grupo de fuerzas 
(para barras – la fuerza axial o normal) du-
rante la construcción de la matriz de rigidez.

Para resolver problemas geométrico no-li-
neales se puede elegir automáticamente 
el número de pasos de las cargas. Esto se 
hace con la intención que el 1er paso sea 
bastante pequeño, lo cual es necesario para 
estructuras tipo cables parabólicos.

2. ESTRUCTURAS SOBRE BASES ELÁSTICAS

En su quehacer profesional, el Ingeniero Civil 
calcula y construye plateas de cimentación, 
zapatas conectadas o cimientos corridos so-
bre bases elásticas, pudiéndolo hacer en for-
ma independiente y sometida a las cargas 
de la superestructura (edificación). El progra-
ma LIRA permite calcular la edificación com-
pleta, es decir, incluyendo la cimentación y 
su interacción con el suelo de fundación.

En la actualidad, esta es una de las áreas de 
investigación, cuyos modelos matemáticos y 
físicos aún tienen un sinnúmero de espectros 
no determinados, ni modelados.

En la figura 2,a y 2,b se muestran los esque-
mas de las cargas y las deformaciones de 
una viga o platea, cuando han sido calcula-
das como estructuras independientes. 
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grandes valores del momento M, diseñando 
en este caso cimentaciones muy rígidas.
Si en el esquema de cálculo se analiza la in-
clusión de la edificación (figura 2,c), como 
norma, el efecto principal y notorio se dará 
en el primer piso de la edificación. Como 
se observa en la figura 2,d para estructuras 
sobre bases elásticas, en la cimentación sur-
gen las fuerzas membranales de tracción y 
pequeños momentos, en cambio en la supe-
restructura surgirán las fuerzas membranales 
de compresión.

Figura 2

Hace falta indicar, que en las columnas y 
muros surgirán fuerzas de corte y será nece-
sario considerar dicho efecto. 

Como consecuencia del trabajo conjunto 
de la edificación sobre bases elásticas, nos 
permitirá reducir los costos de material, de-
pendiendo específicamente del tipo de rigi-
dez de la superestructura y de la calidad del 
suelo de fundación.

El programa LIRA trabaja con tres modelos 
de interacción suelo-estructura, los cuales 
son:

1.  MODELO DE WINKLER E. Sólo se conside-
ra un coeficiente de balasto C1 (T/m3), co-
múnmente conocido como coeficiente de 
subrasante o de compresión elástica unifor-
me (figura 3).

Figura 3

2.  MODELO DE PASTERNAK P.L. Se conside-
ran dos coeficientes de balasto, C1 y C2 
(T/m), que describen la deformación vertical 
(asentamiento), incluyendo el trabajo del 
suelo alrededor de la cimentación, que en 
este caso es característico del coeficiente C2 
(figura 4).

Figura 4

3.  MODELO DEL SEMIESPACIO ELÁSTICO LI-
NEALMENTE DEFORMABLE. Considera que el 
suelo se deforma linealmente por la profun-
didad de sus estratos, pudiéndose tomar va-
lores medios de sus características físico-me-
cánicas para los subestratos requeridos.

Como se indicó anteriormente, es funda-
mental para este tipo de cálculo la obten-
ción de los coeficientes C1 y C2, los cuales se 
pueden calcular por medio de las fórmulas 1 
- 14, dependiendo del tipo de cimentación, 
número de estratos y modelo. Para el caso 
específico del modelo de Winkler E., solo 
existirá el coeficiente C1; en cambio para los 
modelos de Pasternak P.L. y del Semiespacio 
elástico linealmente deformable, existirán los 
coeficientes C1 y C2.

ZAPATA CONECTADA O CIMIENTO CORRIDO 
SOBRE UN ESTRATO



Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros

69

U
PA

D
IZAPATA CONECTADA O CIMIENTO CORRIDO 

SOBRE DOS ESTRATOS

PLATEA DE CIMENTACIÓN SOBRE UN ESTRATO

PLATEA DE CIMENTACIÓN SOBRE DOS 
ESTRATOS

Donde:
 - módulos de elasticidad, 

coeficiente de Poisson y espesores del 
1er y 2do estrato de la base comprimida 
de la cimentación, cuya profundidad H 
se determina por las normas de suelos y 
cimentaciones.
Asimismo:

MODELO DE SEMIESPACIO PARA UNO, DOS O 
MÁS ESTRATOS

En el programa LIRA, el cálculo de los 
coeficientes C1 y C2 se realiza por el esquema 

del semiespacio elástico linealmente 
deformable con características intermedias 
del suelo de fundación de varios estratos – 
módulo de deformación Es y el coeficiente 
de Poisson νs:

Donde:

De esta manera, el programa LIRA calculará 
los coeficientes C1 y C2, por medio de las 
siguientes fórmulas:

Como objeto de investigación se eligió una 
edificación típica de 5 pisos, con sistema 
estructural aporticado, de dimensiones en 
planta de 12m x 20m, con una altura de 
entrepiso de 3.5m  y con características del 
suelo de fundación de la ciudad de Trujillo, 
considerando 2 estratos.

Se calculó dicha edificación ante el efecto 
sísmico a 0º (dirección OX), 45º y 90º (direc-
ción OY), analizando tanto la superestructu-
ra, como la subestructura.

Además, se realizó una comparación entre 
los tipos de suelos: blando, intermedio y rígi-
do, calculados por el Modelo del Semiespa-
cio Elástico con un estrato, cuya compara-
ción de resultados tiene un especial interés. 
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AISLADA POR BARRAS UNIVERSALES

A pesar que el programa LIRA ofrece la po-
sibilidad de ingresar las características de los 
resortes traslacionales y rotacionales, en la 
presente investigación se utilizó el elemento 
finito barra universal (figura 5), por ser otra 
alternativa de solución en caso que los pro-
gramas informáticos no nos ofrezcan dicha 
posibilidad de cálculo, teniendo este análisis 
un especial interés por el problema de mo-
delación de comportamiento dinámico.

La barra tiene un sistema de coordenadas 
locales X1,Y1,Z1, respecto al cual se dan las 
cargas locales y se determinan las fuerzas. El 
eje X1 está orientado en el sentido longitudi-
nal de la barra, el eje Z1 siempre está orien-
tado verticalmente hacia arriba. El eje Y1 
forma con el eje A un ángulo de giro F. Los 
ejes Y1 y Z1 son ejes centrales principales de 
la sección de la barra. El eje A se forma por 
la intersección del plano paralelo XOY con 
el plano Y1OZ1, tal que X1AZ1 este orientada 
hacia la derecha. Para las barras verticales 
el eje A es paralelo al eje Y, estando orienta-
do en sentido opuesto.

Como objeto de investigación se eligió una 
edificación aporticada de 5 niveles con za-
patas aisladas y suelo rígido, analizándolo 
por la Norma Rusa y comparándolo con la 
Norma Peruana.

Figura 5 Barra universal

De acuerdo al modelo dinámico elegido, la 
consideración de la flexibilidad de la base 
de fundación se realiza de la siguiente ma-
nera:

Figura 6 Elemento finito del modelo de la 
cimentación

Para la parte vertical (1, 2, 3, 4) del modelo, 
se utilizó la barra universal, asignándole rigi-
deces de acuerdo al tipo de barra. Para ello, 
hace falta dividir Kz entre cuatro (barras 1, 2, 
3, 4), Kφx entre dos (barras 3 y 4), Kφy entre 
dos (barras 1 y 2), Kψz entre cuatro (barras 1, 
2, 3, 4). La distancia entre los elementos verti-
cales 1 y 2 es el ancho de la cimentación en 
el eje OX y la distancia entre los elementos 
verticales 3 y 4 el ancho de la cimentación 
en el eje OY.

Para modelar los elementos horizontales 5 y 
6, se utilizaron barras de armaduras espacia-
les, con rigideces correspondientes a Kx y Ky.
Para modelar los elementos 7, 8, 9 y 10 se uti-
lizaron barras universales con un módulo de 
elasticidad E muy grande, para que trabajen 
como barras infinitamente rígidas.

4. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES

NO-LINEALIDAD FÍSICA

- Con el análisis de no-linealidad física, se 
determinó que los primeros elementos 
en fallar son los verticales (columnas) del 
primer nivel.

- El porcentaje de variación entre el análisis 
físico no-lineal con el lineal para esfuerzos 
es de 34,87% y para desplazamientos 
34,71%.

- 
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fuerzos y desplazamientos mayores, debido 
a que se está haciendo trabajar a los ele-
mentos hasta la rotura. Por consiguiente, 
un diseño real se haría trabajar al concreto 
aproximado a estos esfuerzos, obteniendo 
como resultado mayor margen de seguridad 
de la edificación.

ESTRUCTURAS SOBRE BASES ELÁSTICAS

- La  flexibilidad  del  suelo  de  fundación  
influyó en los resultados de cálculo, siendo 
para la superestructura  en desplazamientos 
mayor  que el modelo común en 31.7%, 
para la fuerza axial o normal mayor en 
10.8%, la fuerza cortante mayor en 14.4%, 
el momento flector mayor en 12.7% y  el 
momento torsor mayor en 30.5%.

-  La mayor flexibilidad del suelo de fundación 
se dio en el modelo de Winkler E. y la menor 
flexibilidad en el semiespacio elástico, 
considerando dos estratos del suelo de 
fundación. El resto de modelos (Pasternak 
P.L. de uno y dos estratos y el Semiespacio 
Elástico de un estrato) se encuentran entre 
los dos modelos anteriormente indicados.

-  Para la subestructura, el modelo del 
Semiespacio Elástico con dos estratos 
permitió disminuir el asentamiento en 
21.2% con respecto al modelo de Winkler 
E. Asimismo, disminuyeron los momentos en 
44.1%, las cortantes en 26.2% y la  presión 
del suelo de fundación sobre la platea en 
31.3%.

- Se recomienda el uso y aplicación del 
modelo de Semiespecio Elástico para el 
cálculo de edificaciones con plateas de 
cimentación, por ser el mejor modelo que 
describe la interacción suelo-estructura.

MODELACIÓN ESTRUCTURAL DE ZAPATA 
AISLADA POR BARRAS UNIVERSALES

- El cálculo sísmico con ayuda de los 
modelos dinámicos de interacción 
suelo-estructura, nos muestra que la 
flexibilidad de la base de fundación influye 
directamente en la determinación de 
los parámetros de cálculo. La flexibilidad 
de la base de fundación cuando α=00, 
permite el incremento del período de la 
primera forma de vibración libre hasta 
30,1%; disminución de la frecuencia 
correspondiente a la primera forma de 

vibración hasta 30,1%; incremento de los 
desplazamientos máximos del centro de 
masas en el eje OX hasta 54,1% y en el eje 
OY hasta 44,6%; disminución de las fuerzas 
axiales máximas hasta 17,0%; disminución 
de las fuerzas cortantes máximas hasta 
33,1% y disminución de los momentos 
flectores máximos hasta 29,7%. Los 
momentos torsores no varían.

- La comparación de los resultados de 
cálculo obtenidos, nos permite indicar que 
el mayor efecto de flexibilidad de la base 
de fundación se da en el modelo dinámico 
Ilichev (sin disipación de energía) y el menor 
efecto en el modelo dinámico Barkan. 
Los resultados de los modelos dinámicos 
Norma Rusa y Sargsian se encuentran entre 
los dos modelos dinámicos anteriores.
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IPREVENCIÓN Y/O CURA DEL CÁNCER CON 

ALOE VERA- SABILA 

Sabemos que la raíz de la medicina conven-
cional, se encuentra en la medicina natural, 
esto es en la aplicación de los recursos natu-
rales, para la salud del cuerpo y la mente del 
ser humano.

Un tratamiento propio a base del consumo 
de aloe vera, una dieta sana con muchas 
verduras, frutas y carente de carnes rojas ha-
brían sido la cura contra el cáncer que ex-
perimentó la ingeniera química María Teresa 
Torres. Además de ser una sobreviviente de 
esta enfermedad, ella pudo brindar el trata-
miento a otras personas. “Es una nueva es-
peranza de vida para los afectados con esta 
patología”, aseguró la MSc. Ma. Teresa Torres 
Romero. Ingeniero Químico de profesión, se 
desempeña como Docente en el área de 
la matemática y el campo de la investiga-
ción en la Universidad San Francisco Xavier, 
Facultad de Tecnología, carrera de Ingenie-
ría Química, en la ciudad de Sucre, capital 
constitucional de Bolivia.

La actividad investigativa en la pretensión 
de sanar un cuerpo enfermo con esta la-
cerante enfermedad como es el cáncer, la 
tiene ocupada 5 años con el estudio de las 
propiedades curativas del aloe, en la bús-
queda de establecer cuáles los constituyen-
tes activos de esta planta en el proceso de 
sanidad del cáncer. Además de ser el pivote 

de inspiración la necesidad de sobreviven-
cia de la autora de este trabajo, por cuanto 
su organismo había desarrollado un cáncer 
hace 18 años, habiendo afectado su salud y 
alterado su forma de vida y el de su entorno 
familiar completamente.

SU EXPERIENCIA

El estudio sobre las propiedades físico - quími-
cas, terapéuticas y de los constituyes activos 
de la planta se llevan a cabo en diferentes 
laboratorios de la Universidad Boliviana y de 
otros países, al tiempo de obtener el produc-
to que hoy se tiene disponible, como El jugo 
de sábila “FRAY ROMANO” ; tiempo reque-
rido, 5 años, mismos que fueron de luchar 
con la enfermedad, habiendo recurrido con 
decisión férrea a esta nueva alternativa que 
se presentaba, frente a la realidad cruda del 
cáncer en el cuerpo de la profesional. Trans-
currido el tiempo, los controles en laboratorio 
mejoraban satisfactoriamente; certificando 
finalmente, no tener regresión tumoral en el 
organismo de la persona.

 En este contexto, se decide experimentar 
con otros pacientes del Instituto Oncológico 
“Cupertino Arteaga” de la ciudad de Sucre, 
aceptando el desafío del director, Roger 
Corrales, de proseguir el tratamiento a 10 
pacientes durante cinco años, quienes pos-
teriormente testificaron sobre la efectividad 
del tratamiento en base al Aloe Vera.

El tratamiento seguía un protocolo consisten-
te en tratar a los pacientes en tres planos: 
Psicológico, Espiritual y Físico. En esta etapa, 
el paciente consumía semanalmente un litro 
del jugo de sábila.

“Las tres fases consideradas en una acción 
dialéctica”, garantizan un tratamiento inte-
gral al paciente, en las tres áreas de su vida, 
alma, cuerpo y espíritu; en el entendido de 
que la enfermedad puede estar arraigada 
en una de estas esferas. Cumplidos los cinco 
años que establecía el tratamiento se verifi-
ca, que de los 10 pacientes ocho superaron 
el cáncer, los otros abandonaron el trata-
miento a dos meses de iniciar, aspecto que 
no comprometió a la investigación”.
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los pacientes, correspondió al análisis de 
laboratorio cada cuatro meses a cargo de 
una profesional oncóloga del mismo Hospital 
“Santa Bárbara”, quien certificaba positiva-
mente el estado de salud de cada paciente 
durante los cuatro años de seguimiento rigu-
roso.

“El cáncer en términos de ciencia, cuyo ori-
gen es la formación de radicales libres, se 
debe a los diferentes factores de riesgo que 
atacan a componentes celulares como los 
carbohidratos, lípidos, proteínas y el ADN, 
son células que al degenerarse provocan 
enfermedades como el cáncer, Parkinson, 
diabetes, hipertensión arterial y otros. Frente 
a esta realidad, el aloe vera se revela cada 
vez más como una fuente de principios ac-
tivos, a través de sus antioxidantes que son 
capaces de recobrar los equilibrios perdidos 
en el organismo del ser humano. De esta for-
ma se constituye en un potenciador del siste-
ma inmunológico, actuando desde adentro 
para aniquilar a las células y virus que ata-
can al organismo humano”, explica Torres.

El aloe vera es un potente estimulador de los 
“factores de transferencia”, de la memoria 
de un sistema inmunológico a otro a través 
de las cadenas ARN (ácido ribonubleico que 
participa en la síntesis de las proteínas y reali-
za la función de mensajero de la información 

genética); que no son otra cosa que mensa-
jeras del ADN, es decir sirven como plantilla 
para la producción de genes.

Al hablar de la formación de radicales li-
bres (especies reactivas de oxigeno), da la 
impresión de que el oxígeno (O2) dañara 
al organismo humano, pero no es así. El O2, 
en los primeros años de vida, combustiona 
muy bien metabolizando los alimentos, pero 
a partir de cierta edad la combustión es in-
completa y frente a tantos factores de riesgo 
se generan especies reactivas de oxígeno. 
Entonces todos los radicales libres atacan 
a los componentes celulares del organismo 
como el ADN, lípidos, carbohidratos y pro-
teínas, a través de rupturas de enlaces pro-
vocando diferentes enfermedades como 
el cáncer, Parkinson, Alzheimer, diabetes o 
hipertensión arterial. Hablando en general 
provocan neuropatías, inmunodeficiencias y 
envejecimiento.

CONCLUSIÓN

La experiencia de 18 años ininterrumpidos 
en el tratamiento de esta lacerante enfer-
medad, con la medicina natural como es 
el aloe vera, muestra resultados altamente 
satisfactorios. Vidas sanadas, familias restau-
radas y la satisfacción de tener un impacto 
social condicionado a la dimensión significa-
tiva de esta enfermedad.
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