
resistencia del macizo rocoso (Read & Stacey, 2009; Martín & 
Stacey, 2018).

Caso de aplicación: Tajo abierto localizado al sur del Perú, con 
una amplia zona de mineralización, asociada a alteraciones hi-
drotermales de tipo argilicas, potásicas, propilíticas,filicas y skarn.

Para la evaluación de la estabilidad se realizaron análisis de 

sensibilidad para cada tipo de alteración, análisis de equilibrio lí-
mite a nivel inter-rampa y global, y análisis numérico esfuerzo-de-
formación por método de elementos finitos para los diferentes 
sectores de tajo.
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La Escuela Profesional de la Facul-
tad de Ingeniería Civil de la UNI 
prosigue con las evaluaciones de 

las Sustentaciones de Tesis, por parte de 
los alumnos de nuestra casa de estudios, 
abarcando todas las facetas existentes en 
el ejercicio de la carrera profesional.

En este caso, por la vertiente de la 
geotecnia, el Bachiller Milton B. Terán 
Ulloa disertó sobre la  “Evaluación de la 
Estabilidad Física de los Taludes de un 
Tajo Abierto en Función a la Alteración Hi-
drotermal de Maciso Rocoso”.

La presente investigación está orienta-
da al estudio y la aplicación de la filosofía 
de diseño de taludes de un tajo abierto, 
considerando la influencia de las alteracio-
nes hidrotermales en las propiedades de 
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Tesistas de la Facultad presentaron diversos temas para 
aplicar a su validación profesional
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dos para un proyecto inmobiliario.
La aplicación del Last Planner Sys-

tem mejoró el cumplimiento de la pro-
gramación y ejecución de las partidas, 
ya que gracias a la metodología que 
propone y a las reuniones semanales 
donde se elabora el análisis de restric-
ciones y se propone soluciones para el 
levantamiento de dichas restricciones, el 
PPC aumentó hasta un máximo de 82% 
y luego de mantuvo cerca de ese valor.

Entre otros aspectos, además, es 
necesario realizar la medición de la 
productividad de los obreros diariamen-
te,  ya que asi se puede analizar e iden-
tificar las causas de aquellos obreros 
cuyo rendimiento está por debajo del 
promedio, minimizando pérdidas.

La Comisión calificadora estuvo in-
tegrada por: Presidente Ing. Jesús E. 
Velarde Dorrego, Especialista Arq. Li-
liana I. Asencios Espinoza y el Asesor 
Ing. A. Colonio García. 

Continúa en la página siguiente

Las alteraciones hidrotermales po-
seen gran importancia en la caracteriza-
ción del macizo rocoso, una apropiada 
caracterización con respecto a la litología/
alteración tendrá un impacto en los talu-
des de diseño.

Los miembros del Jurado fueron: Pre-
sidente MSc César A. Atala Abad, Espe-
cialista MSc Luis S. Gonzales Hijar y el 
Asesor MSc Carlos E. Huamán Egoavil.

Productividad a toda Productividad a toda 
prueba en Proyecto prueba en Proyecto 
inmobiliarioinmobiliario

A renglón seguido, el Bachiller Ál-
varo H. Flores Roca argumentó 
respecto a la “Mejora de la Pro-

ductividad en un Proyecto Inmobiliario 
en la Etapa de Acabados”.

En este trabajo se demostró que la 
aplicación de herramientas Lean Cons-
truction ayudan a la mejora de la produc-
tividad en partidas de la etapa de acaba-
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agüe. Todos estos cambios se hicieron 
acorde al RNE.

Se determinaron las mejoras logra-
das en la parte estructural debido a la 
construcción de elementos estructurales 
usados como reforzamiento en la edifi-
cación, para que de esta manera cumpla 
con el diseño sismorresistente detallado 
en la norma E.030.

El comité evaluador lo conforma-
ron: Presidente Dr. Javier E. Arrieta 
Freyre, Especialista Mg. Enrique E. 
Huaroto Casquillas y el Asesor Ing. 
Luis A. Colonio García. 

Modificaciones Modificaciones 
estructurales de estructurales de 
acuerdo a normas acuerdo a normas 
vigentesvigentes

 

Finalmente el Bachiller Henry J. 
Cóndor Untiveros expuso sobre 
“Remodelación y Ampliación de 

un Edificio de uso Comercial basado en 
Normas del RNE”.

Las conclusiones de este tema se-
ñalan que la edificación presentaba di-
versos problemas dada la precariedad 
e informalidad en su construcción, esto 
se evidenciaba en el no cumplimiento del 
RNE. Pero después de aplicarse el refor-
zamiento con nuevos elementos estruc-
turales, mejor distribución de espacios y 
nuevas redes para las instalaciones se 
logró cumplir con las normas RNE.

En cuanto a los cambios planteados 
para mejorar la edificación, se constru-
yeron elementos estructurales adicio-
nales como vigas, columnas, placa, ci-
mentaciones, etc; con el fin de mejorar 
la rigidez de la edificación frente a un 
sismo,  además de mejorar la distribu-
ción de espacios, construir una nueva 
red de instalaciones eléctricas e inde-
pendizar los servicios de agua y des-
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