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La Escuela Profesional de la Facultad de In-
geniería Civil, en su incesante trabajo de 
titulación de nuevos profesionales, dio la 
oportunidad al Bachiller Jean C. Prudencio 

Arenas de presentar su Sustentación con el tema 
“Caracterización de Espectros de Carga 
para el Diseño Mecanístico-Empírico de 
Estructuras de Pavimentos con Aplicación 
al Serpentín de Pasamayo”.

En ese orden explicó que “las plantillas 
fueron elaboradas para un manejo senci-
llo e intituitivo, pero el uso de las mismas 
requiere de conocimiento previo acerca 
de la metodología mecanístico-empírico 
de diseño de pavimentos”.

“El MTC debe gestionar información 
de las estaciones de pesaje distribuídas a nivel na-
cional, a fin de caracterizar el tráfico pesado median-
te espectros de carga”, acotó.

En efecto “es necesario e importante implemen-
tar una plataforma vitual que permita gestionar el 
tráfico vehicular pesado de las carreteras de ámbito 

Nacional, con fines de diseño de pavimentos nuevos  
y de rehabilitación”.

“Los espectros de carga de Ejes Simples, Ejes 
Tándem y Ejes Trídem para la estación Serpentín 
Pasamayo Sur, se aprecia que en un gran porcen-

taje de los vehículos pesados circulan con pesos 
cercanos a los pesos máximos permitidos por el 
Renav”, concluyó.

Sus evaluadores fueron: Presidente, Dr. José C. 
Matías León; Especialista, MSc. Edwin Apolinario 
Morales y Asesor, MSc. José W. Gutiérrez Lázares.
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El Bachiller Ronald Rivas Pérez 
apostó para su titulación con el 
“Diseño Simplificado y Optmi-

zado de Muros Anclados para Sóta-
nos en Suelos Granulares”.

En su argumento concluye que 
“en general, el método simplificado 
genera estructuras seguras, asimis-
mo diseños con desplazamientos y 
asentamientos satisfactorios para 
muros de hasta 4 niveles de anclaje. 

Sobre Muros
Anclados 
para Sótanos 
en Suelos 
Granulares
Diseño Simplificado 
y Optmizado 
es expuesto en 
Sustentación de Tesis

También valores seguros 
y economizados para un 
FS Ø =1.3 pues genera 
valores similares a los op-
timizados (diferencia pro-
medio de fuerzas totales 
de anclaje de solo 10.1%, 
para 12 casos analizados)”.

“Se concluye que es po-
sible reducir el espesor de 
la pantalla al implementar 
ensanches en las zonas de 
mayor demanda por cortan-
te. El diseño geotécnico y es-
tructural deberían realizarse de manera 
conjunta”, señala.

En ese sentido recomienda “realizar 

más estudios referidos a muros an-
clados (muros sin empotramiento) res-
pecto a los métodos de cálculo, ensayos, 
etc. Del mismo modo una actualización 

de la norma peruana de suelos 
E.050 en lo referido a muros an-
clados (análisis, factores, espacia-
mientos, etc)”.

Apunta además a la necesidad 
de “realizar una investigación re-
ferida al espaciamiento horizontal 
máximo entre anclajes, puesto 
que no hay un valor máximo nor-
mado (la ejecución de anclajes 
espaciados a distancias gran-
des pudiera afectar al compor-
tamiento general del muro)”.

El comité calificador lo integra-
ron: Presidente, MSc. César A. Atala 
Abad; Especialista, Dr. Roque A. Sán-
chez Meza y Asesor, Ing. Claudia Vi-
llanueva Flores. 



Localidad que conecta al sur con la capital requiere 
mayores servicios y redes de transporte
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A continuación el Bachiller 
Rámses D. Villalobos 
Núñez refrendó su tesis 

profesional con el tema   “Linea-
mientos de Desarrollo para el 
Distrito de Lurín”.

En esta sentenció que “las 
actividades industriales y agro-
pecuarias del distrito han sido 
causales de que Lurín difiera de 
gran manera respecto al uso de 
suelos de la mayoría de distritos 
capitalinos. Mientras que en la 
capital el área de uso residencial 
suele bordear el 50% del total de 
área urbana, en Lurín es solo del 
12% necesitando planes de de-
sarrollo concertado particulares 
adaptados a su realidad”.

Determinó además que “el 
distrito de Lurín se encuentra 

Nueva visión para 
el desarrollo del 
Distrito de Lurín

bajo un proceso de conurbación 
debido a la fuerte influencia de 
las áreas céntricas de la capi-
tal, haciendo que Lurín deje de 
ser percibido como un distrito 
fuera de Lima. Este fenómeno 
brindará a la población lurinense 
mayor accesibilidad a servicios, 
como es el caso de los medios 
de transporte, sistemas de co-
municación y servicios sociales”.

“El desarrollo urbano de Lu-
rín tiene como antecedente la 
destrucción de pueblo pesquero 
de Quilcay tras un maremoto en 
en el año 1687, donde los sobre-
vivientes deciden trasladarse ha-
cia la falda del cerro Centinela en 
búsqueda de condiciones más 
seguras.  Este acontecimiento 
no es conocido por la mayoría 

de los pobladores, que ignoran 
los peligros naturales a los que 
son vulnerables, pudiendo sign-
ficar un suceso lamentable si no 

se inician medidas de preven-
ción y mitigación”, subrayó.

El tribunal lo conformaron: 
Presidente, Ing. Jesús E. Velar-

de Dorrego; Especialista, Mg. 
Vladimir A. Lozano Cotera y 
Asesor, Mg. Francisco R. Mon-
tero Córtdova. 
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El Bachiller Sergio Huaroto 
Muñoz realizó su Sustenta-
ción de Trabajo de Suficien-

cia Profesional con la investigación 
“Control de Valorizaciones de En-
cofrados en Obras de Gran Enver-
gadura”.

“La instauración del control de 
proyectos en una obra de gran en-
vergadura es indispensable, este 
control está vinculado a diferentes 

Valorizaciones 
de Encofrados 
en Obras de Gran 
Envergadura

Para monitorear 
las desviaciones 
en la gestión del 
presupuesto de obra

procesos que ayudarán 
a monitorear las desvia-
ciones en la gestión del 
presupuesto de obra. La 
herramienta de control 
presentada en el presen-
te informe soporta el mo-
nitoreo de valorizaciones 
del equipo de encofrados 
de manera adecuada, los 
costos incurridos por el 
alquiler del equipo de enco-
frado se lleva semana a se-
mana y brinda resultados necesarios 
para la toma de decisiones”, aseveró.

Por lo tanto “en las obras de gran 
envergadura, es importante realizar 
un análisis de los porcentajes de in-

cidencia de la partida de encofrados 
tanto en el presupuesto principal como 
en el presupuesto de especialidad. 
Normalmente los porcentajes para un 
buen desempeño de la herramienta 

de control se verificarán cuando 
la incidencia de la partida de en-
cofrados sea mayor al 14% en el 
presupuesto principal y sea ma-
yor al 20% en el presupuesto de 
la especialidad”.

“Esta herramienta es total-
mente versátil para cualquier 
tipo de obra, pero su desem-
peño se muestra en las obras 
de gran envergadura debido 
a la mixtura de proveedores 
que se han de incorporar. La 
herramienta sin un planea-

miento inicial no tiene sentido 
realizarlo”, indicó.

Los miembros del jurado fueron: 
Presidente, Dr. Juan G. Ríos Segu-
ra; Especialista, Mg. Jhon N. Tacza 
Zevallos y Asesor, Ing. Jesús E. Ve-
larde Dorrego. 


