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Cómo una idea para fomentar el apego a esa
primera carrera que fue fundada en la ESPE, se
convierte en la revista V I G U E T A .

B

R

Recuerdo, nos encontrábamos sentados en un restaurante al frente
de la ESPE, un grupo ameno por así decirlo, un grupo que quería que
tanto el Departamento de Ciencias de la Tierra y la Construcción como
la Carrera misma tuviera ese protagonismo que quizá por el hecho del
paso de los años ha ido perdiendo, pero aquí es donde ese grupo ameno
del que hablaba quería dejar un legado a esa carrera que nos ha dado
tanto, alegrías como tristezas, (tristezas momentáneas por lo difícil de las
materias que algunos en algún rato reprobamos).
Ese legado definitivamente debería ser algo que inspire al estudiante, no
solo en la forma de cariño y apego a la carrera, que le inspire el leer,
que le inspire el escribir, leer algo nuestro, escribir algo nuestro, pues
lastimosamente vemos como va cambiando la vida, antes leíamos por lo
menos un condorito, ahora leemos nada más los estados en facebook, y
esa es la idea fundamental, darles una opción muy buena de lectura y la
única en su estilo.
Les presentamos, y por ello es un orgullo para todos los que amamos
lo que hacemos y lo que estudiamos, la primera edición de la Revista
VIGUETA, porque del nombre se preguntaran, pues aunque existe
tantas ramas en la Ingeniería Civil donde no precisamente una vigueta
nos representa, pues es el cálculo de una viga que en un cuarto semestre
nos abre las puertas a esta gran profesión.
Esperamos que así de emocionados como nosotros al trabajar en
la revista, ustedes queridos lectores también sientan esa pasión al leerla,
por supuesto siempre abiertos a las criticas (y a las no tan buenas se las
considerará también). Y bueno,
sin más que decirles, de esta
hoja a las siguientes encontrarán
artículos tanto científicos, de
investigación, de ponencias
y opiniones que estamos
seguros que serán de su interés,
enfocados siempre en ese ámbito
de Ingeniería Civil y afines. Sin
más que decirles el grupo ameno,
el Grupo de Gestión y Liderazgo
les presenta a VIGUETA, la
revista que construye.

Grupo de Gestión y Liderazgo de
Ingeniería Civil
Grupo de Gestiión y Liderazgo de Ingeniería Civil
Octubre 2013
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por: Jose Gordillo

I N V E S T I G AC I Ó N C I E N T I F I CA
D E S D E L A S AU L A S
participación del estudiante de
Ingeniería civil
El día viernes 21 de marzo del 2013 no
fue un día normal de clases para los
estudiantes de las materias de Análisis
Sísmico y Análisis Matricial, ya que
asistieron a la Segunda Jornada de:
“Investigación científica desde las aulas”
realizadas en el Batallón Cotopaxi, donde
se trató el reforzamiento de estructuras.
Un día igual de especial fue el 21 de
Septiembre del 2013, en las instalaciones
de la ESPE se dio la tercera de estas
jornadas, que fue enfocada al análisis de
aisladores sísmicos.
El coordinador y mentor de estos eventos
fue el Dr. Roberto Aguiar Falconí,
que también participó con los talleres
de: “Microzonificación Sísmica” en la
primera jornada y “Análisis estático de
una estructura con aisladores sísmicos
utilizando CEINCI-LAB” en la segunda
jornada.
Como asistente y expositor, de alto nivel,
se tuvo la presencia del Dr. Pablo Caiza
recientemente llegado de la Universidad
de Illinois, donde hizo su doctorado. Sus
aportes a la universidad no se hicieron
esperar, empezando por la labor que
realiza en las aulas con sus alumnos.
Sin duda fue un momento muy emotivo
cuando sus estudiantes, que cursan

{

la necesidad
de continuar
con el estudio
y preparación
más alla del
pregrado

etapas medias de la carrera, expusieron
sus trabajos. Esto demuestra la excelente
formación que reciben y la motivación
auténtica que tienen por aprender e
investigar. Lo que hace más evidente,
para estudiantes de últimos niveles, la
necesidad de continuar con el estudio y
preparación más allá del pregrado.
El poder de convocatoria para los
eventos fue grande, asistiendo en
especial estudiantes de las materias
anteriormente mencionadas. Uno de
los principales objetivos de las jornadas,
según su director, es vivir una fiesta de la
Ingeniería Civil, además, dar a conocer
trabajos que realizan sus estudiantes.
Posterior a las ponencias académicas,
hubo un espacio para hacer deporte.
En las disciplinas de básquet y fútbol se
enfrentaron los estudiantes de Matricial
contra los de Sismos junto con los
tesistas. A decir verdad resalta la juventud
de los estudiantes de Análisis Matricial,
que demostrando mejor estado físico
ganaron esta competencia. Finalizado
el tiempo del deporte, un contundente
almuerzo se sirvió a los asistentes.
Estas actividades permitieron crear un
espacio perfecto para la integración y la
camaradería.
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Foto grupal en las Segundas Jornadas Academicas, 21 de Marzo del 2013

Roberto Aguiar con Dayana
Chiquin, Segundas Jornadas
Academicas,
21 de Marzo del 2013

Foto grupal en las Terceras Jornadas Academicas, 21 de Septiembre del 2013.

En la clausura del evento se entregaron medallas a los ganadores de
los certámenes deportivos y la certificación de asistencia al evento.
Es importante resaltar el trabajo de muchos estudiantes que colaboran
con el director de las jornadas para que estas sean realmente un éxito,
el trabajo no visible que implica la organización es arduo y muy valioso
el tiempo invertido. También colaboran con la edición de micrositios,
uno de ellos es el: ia.espe.edu.ec donde entre otras cosas se puede
encontrar memorias de los eventos y programas computacionales.
La tarea y el deseo, que estas vivencias dejan, es el de crear jornadas
que incluyan a la totalidad de la carrera, involucrando proyectos de
múltiples áreas de tal forma que exista una mayor integración de
quienes hacemos esta carrera, Ingeniería Civil.
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LLEGA UN PUNTO EN LA VIDA DEL FUTURO ING
VoYAGE, POCOS SABEN A QUE SE ATIENEN A

DOS ESTUDIANTES DE INGENIERÍA CIVIL OPINAN SO
COMO EL MI

S
JOR
HP
QUE

Voyage

GENIERO DONDE TIENE QUE ELEGIR ENTRE HP O
L ADQUIRIR UNA DE ESTAS DOS MARAVILLAS.

OBRE ESTOS DOS INSTRUMENTOS TAN NECESARIOS
ISMO LÁPIZ.

Voyage
mejor que HP
Por: Enrique Pilataxi

Hp o Voyage? Si no te has hecho esa pregunta
definitivamente no sigues Ing. Civil. A lo largo de
la carrera necesitas el apoyo de tu incondicional
compañera y allí es cuando viene la pregunta. Cuál
de las dos debo comprar?
Y la respuesta es que es muy difícil decidirse por
una ya que ambas son muy buenas y presentan
las características que necesitamos en determinado
momento.
En el siguiente artículo voy a hablarte sobre mi
Voyage 200 de Texas Instruments y por qué la elegí.
En primer lugar si lo que necesitas es introducir
información inmediatamente en tu calculadora, la
Voyage es muy práctica para ella ya que cuenta con
un teclado extendido que deja todas las letras del
abecedario esto facilita muchísimo el escribir pronto
cualquier nota de clase formula etc.
Otro de los puntos fuertes de la Voyage es a facilidad
para trabajar con hojas de cálculo que son las más
usadas por nosotros no hace falta decir también que
si no sabes usar Excel tampoco sigues Ing. Civil. Es
muy simple
tienes dos
opciones o
crear la
hoja de
cálculo en
la Voyage
o
crearla
directamente en Excel y pasarla a la calculadora tan
simple como arrastrar el archivo a la calculadora
para esto necesitas el cable USB que viene en la
cajita de la calculadora.
En los cálculos estructurales necesitamos resolver
pórticos, vigas, etc. con rapidez, para esto existe
un programa ejecutable llamado SMARTBAR que
puedes pasar de una calculadora a otra con un cable
pequeño que también viene incluido, su interfaz es
muy amigable así que introducir tus pórticos ahí no
será problema y con ello tendrás pronto y fácil tus
diagramas de momento, corte, deflexiones, etc.
Otra de las funciones importantes de la Voyage
es su programador, con el puedes desarrollar
tus propios programas ejecutables, la interfaz es
intuitiva y si tienes conocimientos de programación
fácilmente desarrollaras programas con ventanas,
pestañas, etc. que sirven muchísimo en los
exámenes. Déjame decirte que es mucho
más fácil programar ahí que en MAT LAB
así que si eres peleado con este dichoso

programita, tu Voyage lo hará más fácil.
El conversor de unidades que viene por defecto en
la Voyage también es muy útil si olvidas un factor de
conversión la calculadora puede ayudarte.
Funciones básicas y avanzadas que usamos a diario
también vienen incluidas en la calculadora como
son resolver ecuaciones, inecuaciones, integrales,
derivadas, trabajar con listas, matrices, etc. todo lo
tienes a la mano.
Uno de los puntos débiles de esta es que no
podemos expandir la memoria de almacenamiento
como en la HP en la que se puede trabajar con
tarjetas SD.
Al momento en lo personal, no he necesitado
más memoria así que eso no representa un gran
problema.
Uno de los problemas más comunes que le ocurre a
las personas con esta calculadora es que al quedarse
sin batería y al poner nuevas pilas la calculadora se
resetea y al hacerlo toda la información que tenías
guardada se pierde, pero eso es culpa del usuario
no
de
la
calculadora ya
que a todos
tus archivos
los puedes
archivar,
si
están
archivados
nada ni nadie los podrá borrar así que eso tampoco
es una excusa.
El Note Folio y las Study Cards son herramientas
de la calculadora que te servirán muchísimo en
un examen, olvídate de hacer un formulario o
una “ayuda didáctica”, todo lo puedes llevar en tu
Voyage, incluso si se te hace tedioso escribir con el
teclado de tu calculadora lo puedes escribir desde la
comodidad de tu computadora en un bloc de notas
y pasarlo a tu Voyage sin problemas.
Ahora si eres una de esas personas peleadas con
la tecnología tranquilo existen muchos foros con
infinidad de programas y aplicaciones para tu
Voyage hasta juegos basta con bajarlos pasarlos a la
calculadora y listo a usar.
En definitiva en tu vida universitaria y profesional
necesitaras una compañera que te ayude en
todos los tediosos y repetitivos cálculos, la Voyage
puede convertirse en una gran aliada yo la uso y la
recomiendo.

déjame decirte que es mucho más
fácil programar ahí que en MATLAB así
que si eres peleado con este dichoso
programita, tu Voyage lo hará más fácil.
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HP
mejor
que voyage
Por: L. Santiago Gutiérrez C.

No les voy a bombardear de especificaciones técnicas hallar el valor de la inercia en una viga tipo I o T.
en hardware, ni velocidades de procesamiento ni Uno que encontré por ahí “SolveSys” que tiene una
nada por el estilo, les voy a hablar de lo que nos forma inigualable de resolver sistema de ecuaciones,
compete, de las funciones que un estudiante de simplemente excelente, y si buscan algo parecido a
Ingeniería civil necesita y que la calculadora HP 50g un Excel, la HP también lo tiene lo pueden buscar
las tiene, y hasta le sobra, con solo la mitad de botones como “XCELL”, por cierto si fuiste también amante
que la voyage pero el triple de funcionalidades.
del juego tetris, adivina que viene incluida en la HP.
Nada más al prenderla nos muestra una pantalla
lista para comenzar nuestras operaciones, nada Aclararé también que el programar en esta
de ventanitas y pestañitas, nada de interfaces calculadora es muy sencillo, podemos hacerlo desde
complejas, nada que nos distraiga de lo que en nuestra computadora con la ayuda de HPUserEdit
realidad debemos hacer, la encendemos y una una magnifica ayuda para programar y luego
pantalla en blanco, el mundo en nuestras manos; pasarlo a la HP con cable o con la memoria extraíble,
aparte de resolver operaciones con matrices, resolver o simplemente usar el editor de texto de Windows.
ecuaciones, ecuaciones diferenciales, sistemas Olvídate de pasar información con cable de
lineales, laplace, integrales, derivadas, conversiones calculadora a calculadora pues aparte de tener la
de unidades, grafica de ecuaciones, hace mucho de memoria extraíble tiene un infrarrojo que nada
eso y más pero lo que en serio marca la diferencia más con juntar a dos HP pueden interactuar
es su lenguaje de programación en User-RPL, en intercambiando archivos, y como se manejan los
palabras entendibles,
archivos
en
la
un
potencial
HP?
Pues
como
para programar fácilmente lo que
grandísimo
si estuviéramos
se les ocurra, desde perdidas de
para programar
en
windows
fácilmente
lo
como
directorios
caudales en materias como Ingeniería
que se les
comunes
y
Sanitaria hasta cálculo de fuerzas en
ocurra, desde
corrientes.
perdidas
de
Y si hablamos
pórticos con los conocidos factores
caudales
en
de
archivar
de forma en Análisis Matricial.
materias como
información
Ingeniería Sanitaria
como formulas o
hasta cálculo de
ayudas didácticas,
fuerzas en pórticos con los benditos factores de por así decirlo, también se lo puede hacer en
forma en Análisis Matricial.
un archivo .txt que nuestra calculadora los lee de
Eso en forma general, pero ahondemos un poquito maravilla.
más en lo que se ha programado para la HP, es que Y bueno otro punto a favor a mi parecer, es su peso y
existe toda una comunidad tras esa calculadora sus dimenciones, acaso no nos pesa lo suficiente una
que no encontrar algo que necesitemos es difícil, maleta cargada de libros, cuadernos y computadora
yo en particular les recomiendo 4 programas para andar a llevar otro peso más como una voyage
que son infaltables para lo que nos demanda en por ejemplo?.
nuestra carrera, el uno se llama “VigaG”, quizá han En fin, si eso no te convence y eres un poco más
escuchado algo de este programa, nos resuelve vigas avanzado en el tema de la tecnología, puedes
isostáticas e hiperestáticas, nos lanza las graficas de actualizar el firmware, que aparte de acelerarnos el
cortante, axial y momento, claro con sus respectivos procesamiento en varias funciones, podrias instalar
valores en los diferentes puntos que necesitemos, programas un poco más desarollados como el
excelente para las materias de mecánica racional, mismo excel.
estructuras, hormigón armado y otras cuantas más. Con todo esto se darán cuenta que para hablar
Otro programa muy, muy útil es “Seccion”, este nos de esta magnifica calculadora faltarían hojas,
da el área, coordenadas del centro de gravedad y pero sé que nada más esta pequeña reseña
momentos de inercia de cualquier forma y figura en hará falta para que puedas decir que HP es
2D, esencial para esas pruebas donde nos hace falta mejor que voyage.
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7
por: Ing. Hugo Bonifaz
El pasado mes de febrero un grupo
técnico de la carrera de Ingeniería
Civil se dirigió a la isla de Greenwich
ubicada en la Antártida, a la estación
Pedro Vicente Maldonado, para realizar
ensayos geofísicos de refracción con el
fin de determinar velocidades de ondas
de compresión , que permitan calcular
las

diferentes

capas

estratigrafías

existentes en la zona, a su vez definir
la capacidad portante que poseen
esas capas de suelo. Este es un dato
fundamental para la definir el tipo de
cimentación a usar en las estructuras
que serán construidas, entre ellas se
encuentran: Módulo administrativo,
módulo

de

generación

almacenamiento
Estructuras

que

de

eléctrica,

combustibles.
mejorarán

las

condiciones para quienes desarrollan
investigaciones en dicha estación.
Para

poder

realizar

los

ensayos

propuestos se utilizó: sismógrafo de
12 canales, explosivos, esclerómetro y
software adecuado. Se debe considerar
que las condiciones climáticas hacen
que el trabajo a realizar se inmediato.
Ensayo de refracción sísmica
Es un método de prospeccion geofisico

INGENIERÍA CIVIL
EN LA

ANTÁRTIDA

Capacidad portante del suelo
en la estación permanente
“Pedro Vicente Maldonado”.
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Objetivo General del Proyecto
Realizar ensayos de geofisica de refracción para determinar
velocidades de ondas de comprension Vp que permitan a
su vez calcular espesores de las diferentes capas según la
estratigrafía existente.

utilizado para determinar estratos de suelos, de manera
indirecta. El ensayo consiste en generar un campo sismico
artificial mediante la detonación de explosivos y medir
los tiempos que la onda tarda en llegar a los geofonos.
El principio físico de la sísmica de refración debe cumplir
ciertos requisitos , uno de ellos, consiste que en el
subsuelo se produzca un incremento
de la velocidad compresional con la
profundidad, de acuerdo al incremento
de las condiciones de compacidad
o de consistencia en suelos y menor

A menor velocidad
mayor alteración y
fracturamiento de la
roca

fracturación o menor alteracion en rocas, esta condición
permite la refraccion total.
En la Antártida se realizaron siete líneas sísmicas, cada
una con sus diferentes capas, velocidades y espesores.
En todas las prácticas se determinó la existencia de
tres capas. La denominada capa 3 tiene por espesor 20
metros, y su composicion es de roca y basalto. La primera
y segunda capa son suelos no cohesivos y su resistencia
al corte, siendo granos sueltos, viene dada en función
del ángulo de fricción. La capa número dos es denominada permafrost, que es suelo más
agua, los mismos que están congelados. Esta capa tiene un espesor de alrededor de dos
metros y en verano el agua fluye por la misma. En la siguiente ilustración, se presenta a
modo de ejemplo los resultados de la línea número 5 analizada:
Perfil sísmico LS5
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Después del análisis individual de cada linea
sísmica, se determinó la carga admisible del
suelos, de acuerdo a los datos obtenidos en el
ensayo de refracción sísmica.
Como se observa la capacidad portante varia
entre 17 T/m2 a 19 T/m2 , está en función
del ancho de la cimentación. Si se realiza
una cimentación superficial, deberá tener un
adecuado control de nieve y flujo de agua
superficiales, mientras que, si se realiza la
cimentación profunda se puede realizar hasta
con pilotes de 5 metros de longitud, de tal

C a rg a a d m i s i b l e p a r a z a p a t a s c u a d r a d a s

forma que queden empotrados 3 metros bajo
la superficie actual y sobre la superficie a una
altura de 2 metros.
Ensayo de esclerómetro
Es un método no destructivo que permite
determinar la resistencia a la compresión, con la

correlación con el índice de rebote. Se hizo este
ensayo en rocas cercanas a cada línea sísmica
analizada, obtenido la capacidad admisible y
se clasifica según el estado de la misma.

Estado de roca y su rango en capacidad admisible

ESTADO DE ROCA

CAPACIDAD ADMISIBLE (T/m2)

Medianamente alterada (MA)
Roca sana con diaclasa (S)
Roca sana con diaclases, húmedo (SH)

26.7 a 51.3
54.3 a 64.9
45.2 (valor único)

CONCLUSIONES
|| El suelo tiene origen volcánico, es decir arrastrado y meteorizado por el flujo de las glaciares y impacto de las
olas contra las playas. Cuando los granos de roca tamaño menor son depositados en calidad de coluvión y formas
angulares sufren un efecto abrasivo constante por efecto de impacto o, subida y bajada de las marea, así como
también cambios extremos de temperatura y viento hasta alcanzar formas redondeadas o subredondeadas.
|| La estratigrafía del subsuelo en la estación Pedro Vicente Maldonado consiste en: Depósito superficial coluvión
de playa, con tamaños de grava y arena, formas redondeadas (en playa) y angulares (arrastre por glaciar/coluvión)
hacia el interior de la isla.
|| Bajo el suelo superficial existe una capa de permafrost (suelo más agua congelados). Subyace una capa de roca
meteorizada con un espesor de semejante a dos metros. Más abajo roca de flujo volcánico en su mayor parte
basalto.

|| Parámetros de resistencia al corte: a) De los suelos primera y segunda estratos son suelos no cohesivos b) Su
resistencia al corte siendo granos sueltos van a ser función del ángulo de fricción
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Línea sísmica No. 7
Estacion Pedro
Vicente Maldonado,
Antártida
08 febrero 2013

Tipos de cimentación
Estacion Pedro Vicente Maldonado,
Antártida, 01 febrero 2013.

Profundidad del Agua
Estacion Pedro Vicente Maldonado,
Antártida, 11 febrero 2013.

RECOMENDACIONES
|| Se recomienda uso de
cimentaciones superficiales.
|| Pilotes empotrados en
la roca y que atraviesen el
material coluvión

Nuestro
grupo de
investigación
Estacion
Pedro Vicente
Maldonado,
Antártida,
febrero 2013.
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J. Daniel Cazar R. || Santiago Gutierrez C.

CONCURSO DE
MASCOTAS
Diseña para

Ingenieria Civil
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EL

GANADOR

Y asÍ, sin mÁs ni más me alaga presentar al Ganador
del Concurso que nos hace ver que nuestra carrera
es tan multidisciplinaria como ninguna, que hay
desde calculistas hasta verdaderos artistas

Recuerdo unos tantos años atrás, “pollito”
todavía, veía como las novatadas de nuestra
carrera eran únicas, o por lo menos en la
ESPE, a punte lodo, carretilla y sombrerito
de papel a lo Cantinflas, nos daban la
bienvenida a los recién llegados con una
novatada tradicional lamentablemente
perdida al pasar los años, pudiera decir
ahora que me sorprendió en verdad como
una facultad se llevaba tan bien, quizá se me
pegó ese cariño que le tenían a la carrera los
de aquel entonces novenos y decimos niveles,
y ahora que estoy en la recta final de mi
vida universitaria es cuando creo entender
del porque le terminas queriendo tanto a
tu carrera y si bien es cierto que algunos, y
de hecho la gran mayoría de nosotros, no
tenemos el lujo de decir que terminamos
la carrera en 5 años y en ciertos casos se
dan “proezas” de carreras finalizadas en no
menos de 7, todos formamos parte de una
facultad en cuyas venas recorre tradición
y excelencia y no son simples palabras al
viento, nuestra universidad nació con la
facultad de Ingeniería Civil y el mantenernos
vigentes durante tantos años da fe de
que pertenecemos a un grupo selecto de
personas que ahondamos en el desarrollo
de la sociedad. Así que si tú, compañero de
aula con hambre voraz de conocimientos el
hecho de haber repetido materias no te quita
tu identidad, mucho menos tu pertenencia
a esta facultad repleta de historia, que así
como te brinda la oportunidad de tu vida
tampoco te la pondrá fácil y a la final eso te
hará valorar el arduo recorrido, créeme.
Como Grupo de Gestión y Liderazgo
pensamos que el añadir un poco más de

sazón a esas tantas experiencias que hace
que te encariñes con la Carrera no está para
nada mal, es que teniendo tanto prestigio
como tenemos, no es posible que no se
tenga una Mascota que nos acompañe en las
alegrías y desdenes de nuestro diario vivir
como estudiantes de Ingeniería Civil. Es
cuando a fines de Abril el GGL-Civil lanza en
concurso de diseño de una Mascota, donde
el único requisito para el diseño era que la
mascota debería ser una HORMIGA, pues la
idea no era crear una nueva identidad para
la carrera, la idea era fortalecer la existente, y
pues con esa misma filosofía el primer paso
sería diseño de la Mascota, el segundo y
nuestra meta: El que la mascota camine por
las baldosas de la Universidad alentando a

{

}

La idea es arengar al equipo y más que nada que
los estudiantes se vean identificados con la misma.

los muchachos en juegos, eventos, concursos
y festividades de la ESPE.
Y así, sin más ni más me
alaga presentar al Ganador
del Concurso que nos hace
ver que nuestra carrera es tan
multidisciplinaria como ninguna,
que hay desde calculistas hasta
verdaderos artistas, y que
gusto el saber que el ganador
tenga parte de las dos, Andrés
P. Martinez R. – 9no Nivel de
Ingeniería Civil; ¿Andres, Qué
quisiste interpretar con el
Dibujo? “Quise decir presente,
interpretar el respeto que como
la mejor carrera de la ESPE
Diseño original a lapiz.

El afiche de
presentación
de la mascota
ganadora para
el
publico
faceb o okero,
publicado en la
página oficial del
GGLcivil.

La mascota junto
al equipo de futbol
del Departamento.

Posando para la revista. en la inauguracion de los juegos
interdepartamentales.

merecemos.”; ¿Qué te motivo a dibujarlo? “El deseo de
generar un cambio en cada uno de nosotros con la
idea de unirnos más como carrera.”; ¿Cómo crees que
sería la participación de la mascota en la carrera y él
departamento? “La idea es arengar al equipo y más que
nada que los estudiantes se vean identificados con la
misma.”; ¿Si la mascota hablara que crees que le dijera a
los estudiantes de Ing. Civil de la ESPE? “Grandes retos
requieren grandes sacrificios, así que esfuérzate para
ser grande como tu carrera”.
Así como esta iniciativa hay muchas más, y
estamos seguros que de las nuevas generaciones de
estudiantes vendrán aún con mejores de las que ahora
proponemos, es por eso que el único legado que como
estudiantes podemos dejar es el cariño
que le tenemos a una carrera que nos
da el pase gol para que ese sueño de un
mundo mejor se haga realidad.
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Junto al ganador Andrés Martinez (de camiseta tricolor),
la mascota posando en su primer desfile de juegos
intefacultades con los muchachos del Departamento de
ciencias de la tierra y la construcción.

Por: Criss Ávalos

NORMA

ECUATORIANA VIAL
2 0 1 2

La nueva Norma Ecuatoriana Vial
conocida como NEVI-12-MTOP, fue
dada a conocer en el presente
año con la finalidad de implementar
un plan estratégico para el
mejoramiento de la planificación,
diseño, construcción y mantenimiento
en proyectos viales, los cuales
están basados en el conocimiento
científico, experiencias previas e
investigaciones.
En esta nueva normativa se
establecen las políticas, criterios,
procedimientos y metodologías que
se deberán cumplir en los distintos
proyectos viales para asegurar su
calidad y durabilidad. También presta
soporte tecnológico necesario en
campo y gabinete para la solución
de distintos tipo de problemas que
se pueden presentar.
De acuerdo al Ingeniero Patricio
Romero Flores MSc., docente del

-

M T O P

Departamento de Ciencias de
la Tierra y la Construcción en la
Universidad de las Fuerza ArmadasESPE, indica que ya era momento
de realizar una nueva norma, que
de cierta manera se rija más a
estándares internacionales que
ayudarán a mejorar la vialidad del
Ecuador. A su vez, se encuentra
preocupado por los cambios
que esta nueva normativa implica
no solo en el aspecto de diseño
vial, sino también en el caso de
pavimentos y de ensayos previos,
que usualmente se realizan en cada
proyecto. Esto involucra tanto a
profesionales como a estudiantes,
quienes tienen la obligación de
adaptarse y conocer sobre esta
nueva norma.
El Ingeniero concluyó que a pesar
de los inconvenientes que se
presentan, Ecuador está listo para
estos nuevos proyectos regidos
bajo la NEVI-12, solo se necesita de
cooperación y aceptación de los
cambios realizados.
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Watercad es una herramienta
multifuncional devido a la
compatibilidad
que tiene con
diferentes
s o f t w a r e
ANA ARREAGA utilizados por
la
ingeniería
civil en la especialización
Hidráulica, dando facilidades
para el cálculo y diseño. Este
programa es singular e incluso
diferente por su capacidad de
generar la mejor alternativa
con menor costo, maximizando
el
rendimiento
hidráulico,
cumpliendo con los caudales de
incendio, entre otras.
En caso de tener una consultoría
a cargo, esta herramienta le
ayudará a ahorrar mucho tiempo
cada día y de una manera
sencilla. Por ejemplo el diseño
de una red de agua potable.
Este programa es desarrollado
por la empresa Bentley Systems,
la cual brinda al usuario varias
características para el uso de
watercad:

WaterCAD
UNA RESEÑA POR

como: Stand Alone, ArcGIS(Solo
Hammer), MicroStation(Google
EarthConnection) y AutoCAD.

Construcción de Modelos e
Integración GIS.- Extracción
inteligente de Datos desde GIS
u otras fuentes de información
por ejemplo los dibujos CAD
(dxf), polígonos de Thiessen
y asignación de demandas.
Permite
la
conexión
con
cualquier fuente (Shapefiles,
CAD, Access, Excel, etc.)

Gestión
de
Modelos.Generación ágil y Comparación
de Escenarios de Operación.
Permite la simulación estática,
EPS, Calidad del Agua, flujo de
Incendio y transiente.
Análisis Hidráulico.- presenta
herramientas avanzadas para
decisiones del mundo real.

Interpretación de Resultados.Reportes
Tabulares
personalizados,
perfiles
animados,
visualización
Ambiente Multiplataforma.- Una geoespacial, perfiles animados
plataforma/interfaz para cada y Gráficos para el análisis de
Usuario (intercambiable) tales ingeniería.
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EL DEPORTE

COMO COMPLEMENTO DEL INGENIERO

“Dentro de las aulas no hay
Siempre he pensado duda que somos la mejor estudiantes
es
que
un
buen carrera, pero nos falta ese muy
bueno,
complemento para complemento tan importante.” porque
hemos

la educación es el
deporte, que nos llena de vitalidad y
fuerzas, porque en cuerpo sano mente
sana. Por eso siempre he apoyado
estas actividades extracurriculares,
en específico el campeonato InterDepartamental dentro de nuestra
universidad; muy especial para todos
los deportistas, por cierto ya que tienen
la oportunidad de representar a sus
carreras y departamentos en varias
disciplinas, fútbol, basketball o vóley.
He participado en este campeonato los
últimos 4 años y los últimos 2 años como
dirigente deportivo. La organización
y preparación es muy importante y
he podido ver con sana envidia como
otras carreras ponen mucho interés en
estos dos puntos. Con la ayuda de los
docentes, ya que para ellos el ganar
este campeonato no solo es llevarse
el trofeo a casa, sino tener el privilegio
de decir que su carrera es la mejor.
Así que hago una invitación a nuestros
docentes a aferrarse a esta idea de ser
la mejor carrera dentro y fuera de las
aulas. Dentro de las aulas no hay duda
que somos la mejor carrera, pero nos
falta ese complemento tan importante.
El compromiso de parte de los

podido llegar con
el ideal de ser los mejores, ponerse la
camiseta y poder jugar representando
a la carrera, (que estará con nosotros
el resto de nuestras vidas). Es un
privilegio que no todos pueden gozar.
En el 2012 fuimos campeones en fútbol
masculino siendo la primera vez que el
departamento ha logrado este título.
Esto fue posible por el esfuerzo de todo
el equipo, demostrando que la unión
hace la fuerza. El estar dos carreras
en un mismo equipo (civil y geográfica)
demostramos, a muchas personas, que
eso que parecía imposible se puede
lograr.
Este título ha dejado un gran precedente
para que generaciones venideras
se interesen mucho más por tener el
privilegio de representar a la carrera.
Así que: compañeros identifíquense
más con su carrera (su futuro) y que
mejor manera de hacerlo o demostrarlo,
que en los deportes.
Estoy seguro que a todos les agradará
la idea de ser los mejores y se aferraran
a ella

Hugo Velssquez Flores
Colaborador deportivo DECTC

Por: Lenin Gonzáles

S

EL ROL DEL ESTUDIANTE

U N I V E R S I TA R I O

Sin lugar a duda la etapa
universitaria es un punto de
inflexión en el desarrollo personal
del estudiante, no solo en las
distintas ramas del conocimiento
sino también en la consolidación
o formación conciencial del
individuo.
La educación superior a sido
y es un pilar fundamental del
desarrollo colectivo debido a
que a través de la impartición
del conocimiento se generan
entes críticos, productivos y con
conciencia social y humana, o al
menos en teoría, diría yo.
En teoría porque he visto
generaciones
de
colegas
estudiantes atravesar esta etapa,
y emplear sus conocimientos
de forma inmoral, inconsciente,
inhumana, es decir
siguen
cometiendo los errores pasados,
encaminando la ciencia al
productivismo, al consumismo,
al capitalismo, etc.
De
las
líneas anteriores
surge la
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interrogante, ¿cuál es el rol del emocional, físico y espiritual, y
estudiante universitario y cuales está en constante batalla por
son sus responsabilidades como encontrar el equilibrio entre estos
tal?,
estados de existencia.
Pues bien, vivimos en una época Haciendo alusión a un conocido
histórica en la cual el conocimiento refrán “cuando el alumno esta
avanza mas rápido que la listo, el maestro aparece”, me
valoración de ese conocimiento, atrevo a decir que a pesar de que
y enfocamos el potencial de los el conocimiento es para todos
estudiantes en una competencia y de todos, el individuo debe
por la adquisición del saber, estar en un estado de existencia
generando
especifico
por
tanto
el
estudiate
u
n
a
para recibir el
universitario es responsable
concepción
conocimiento,
por
la
creación
de
una
mas errónea
con el fin de
herramienta o un medio
entre
el
sepa
usarlo
y
de
la
destrucción
que
la
significado de
con sabiduría y
misma pueda causar.
conocimiento
responsabilidad,
y sabiduría.
y pienso que es
De
aquí
es que el de este
punto donde la
resultado del proceso universitario surge la “responsabilidad del
es un profesional que realiza estudiante universitario” teniendo
ciencia por ciencia, sin visión ni en cuenta que la ciencia per se
misión mas que la productividad no existe, es un producto humano
y el desarrollo económico.
y siendo así no puede ser neutral,
Como todo individuo, el estudiante por tanto el estúdiate universitario
u n i v e r s i t a r i o es responsable por la creación
existe
en de una herramienta o un medio
el campo y de la destrucción que la misma
mental, pueda causar.
Partiendo de esta conclusión el
rol del estudiante universitario
esta mucho mas allá de lo que se
dice en un aula de clases, su rol
esta en una inventiva y sabiduría
que obedezcan a su propia
conciencia, que satisfagan las
necesidades humanas para
mejorar su calidad de vida,
guiado siempre por el deber
que tiene de superarse y
de trabajar por un mundo
cada vez mas digno de la
especie humana y de sus
altos destinos.

[

]
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Por: William Andrade

LA IMAGEN DE UNA IDEOLOGÍA

La

La Universidad es una etapa de formación
no sólo intelectual, sino también emocional,
social y ética, por lo que la sociedad alude
que los jóvenes estudiantes somos el futuro
del país, y así podremos generar cambios
dentro del ámbito social; pero el pertenecer a
un grupo que cuestiona las ideologías que se
manejan dentro del país, me pregunto, ¿por
qué no generar el cambio ahora?
Somos
cada vez más individuos,
interdependientes,
teniendo el enfoque
de
alcanzar
determinados
objetivos específicos
dentro de nuestro
ámbito de desarrollo
académico,
La

carrera de Ingeniería Civil,
intentando mejorar la jornada de estudios de
nuestros compañeros y desarrollar vínculos
más fuertes entre el estudiante y el maestro.
Como Grupo de Gestión y Liderazgo (GGL),
la identidad es lo primordial dentro de un
grupo social, la imagen que se presenta ante
las personas es lo que queremos ser frente
al resto, por lo que el momento de ver la
insignia particular como grupo, queremos

confortar a las masas con nuestras ideas de
un mejor desarrollo académico universitario.
El Ingeniero Civil se destaca por ser uno de
los principales protagonistas del progreso
social a través de la historia, gracias al
Ingeniero Civil muchas culturas antiguas han
podido dejar su legado dentro de la historia
y la sociedad; la imagen como GGL Civil dice
esto y mucho más, como una obra de arte,
se debe conocer los el contexto de la misma
para poder apreciarla de manera completa e
identificar el mensaje que se desea transmitir.
Como una de las estructuras más firmes,
tres personas en la base de una edificación,
el trípode de la sociedad, como es habitual
de un Ingeniero Civil, intercambiar ideas
para un mejor desempeño de las partes
que conforman un proyecto general; dos
estudiantes y un maestro, el vínculo
entre las partes se desarrolla a
medida que el proyecto
avanza.
La juventud y la experiencia
formando un grupo óptimo
de trabajo, colaborando con el
desarrollo de la sociedad, como
base de la edificación, tan alta como se desee
y fuese posible de construir; como GGL Civil
manifestamos en cuanto se pueda, todas
las ideas posibles para un cambio social,
contrayéndola desde sus cimientos hasta
la copa de la misma, lo que hace no solo el
Ingeniero Civil, sino cada uno de los jóvenes
estudiantes que formamos la sociedad
universitaria.

Agradecemos
a Docentes,
Estudiantes y todos
quienes conforman
la Carrera de
Ingeniería Civil
perteneciente al
Departamento de
Ciencias de la Tierra
y la Construcción,
por el apoyo para la
primera edición de
la Revista.
Grupo de Gestión y Liderazgo Ingeniería Civil - ESPE
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VISTETE A LA
MODA
PIDE LA
CHOMPA DEL
DEPARTAMENTO

INFORMES.
gglcivil@espe.edu.ec
0995583039|0987043594
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