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EDITORIAL

Con el camino trazado

Al cierre de esta edición tras la disolución del Congreso decretada 
por el Ejecutivo, lo que suceda ahora, y en las próximas semanas, 
debe encausarse en su legítima dimensión y colocar realmente al Perú 
primero, como ha sido el lema del gobierno.
 
Y es que nuestro país, pese a todas las crisis que se le presenten, no 
puede parar y debe continuar en la senda sostenida hacia el desarrollo 
que ha logrado en las últimas décadas, preservando todo lo bueno 
que se ha conseguido en este esfuerzo.

En el caso del sector Construcción -de acuerdo a las perspectivas que 
se tiene- éste tendría un crecimiento del 4 % a 5 %, que coincide con 
las últimas estimaciones del Ministerio de Economía y Finanzas y el 
Banco Central de Reserva.

Cabe indicar que este resultado ha sido impulsado, en gran parte, 
por el éxito que ha tenido -desde su lanzamiento- el programa del 
Bono Verde de Mivivienda, y que ha permitido que la construcción 
de viviendas –desde el año pasado- muestre un crecimiento de dos 
dígitos, y se espera que alcance un 13% este año.

No olvidemos también el desarrollo de proyectos de envergadura que 
se vienen ejecutando en el país y que ha permitido, por ejemplo que 
en el mes julio se obtenga un incremento importante en la venta de 
cemento de casi un 11%. 

Dentro de las obras importantes a mencionar y que dinamizarán al 
sector se tiene la construcción de la segunda pista del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, en donde hay un compromiso de inversión 
de 1500 millones de dólares, así como el megaproyecto del Puerto de 
Chancay, en el que ya se está avanzando con los Estudios de Impacto 
Ambiental, y cuya inversión asciende los 3000 millones de dólares.

En lo que respecta a las inversiones del sector privado se tiene 
planeado la construcción de hoteles, tomando en cuenta que al 2022 
ingresarían aproximadamente 1400 millones de dólares de las marcas 
hoteleras que van a entrar al mercado peruano, lo que permitirá mejorar 
la infraestructura turística del país. Además se viene ejecutando la 
construcción de centros comerciales con una inversión de 1000 millones 
de dólares en 10 proyectos aproximadamente.
 
Por todo lo alcanzado y por lo que se viene, es obligación de todas 
nuestras autoridades asumir la responsabilidad que les corresponde, 
y contribuir con que la Construcción mantenga su rol protagónico en 
la economía del país.

En este número presentamos una entrevista al gerente regional del 
Programa de Gobierno Regional de Lima Metropolitana, quien señala 
que vienen trabajando de manera articulada con las entidades 
correspondientes sobre la prevención de riesgo de desastres en la 
ciudad. Asimismo, presentamos dos obras que tienen una propuesta 
arquitectónica interesante, además de diversos informes como el de 
Generadores eléctricos -equipos indispensables para generar energía-, 
Soluciones de tránsito vertical, entre otros. 
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Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

“El financiamiento para todas las obras que 
se encuentran en el Plan Integral para la 

Reconstrucción con Cambios están asegurados y 
comprometidos en el Fondo para Intervenciones ante 

la Ocurrencia de Desastres Naturales – FONDES”

“Hay cosas que ya están hechas y consumadas. Sería ilógico que 
la ciudad demuela una obra que costó mucha plata, mal o bien 
concebida. Además, no invade el campus”, en referencia al ´by-
pass´ construido en la intersección de las avenidas Universitaria y 
Venezuela.

[ Jorge Muñoz, Alcalde de la Municipalidad de Lima ]

[ Alberto Ñecco, Director Ejecutivo de ProInversión ]

[ Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú ]

“[sobre las obras priorizadas en el Plan Nacional de 
Infraestructura] De los 52 proyectos, entre los dos a tres 

años siguientes se culminarán 24; y en los cinco a seis años 
a partir de ahora, se culminarán 25. Al año 2025, estará 

concluido el 95% de los proyectos presentados en el plan”. 

[ Martín Vizcarra, Presidente de la República del Perú ]

“Consideramos necesario fortalecer a los ministerios en su 
capacidad de formulación de los proyectos. Lo que nosotros 
debemos tener es la obligación de que un ministerio cuente con 
una oficina de gestión de proyectos, como un requisito previo 
para incorporar un proyecto a la cartera de ProInversión”

“El crecimiento de la inversión privada se sustenta en proyectos 
mineros y en el desarrollo de proyectos de infraestructura 
(aeropuerto Jorge Chávez, Línea 2 del Metro, terminales 
portuarios, proyectos inmobiliarios, entre otros)”

[ Nelson Chui, Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ]
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BREVES

Jorge Muñoz, alcalde de Lima, señaló que el municipio limeño prepara una 
ordenanza que prohibirá las construcciones en una franja de la Costa Verde. 

El burgomaestre explicó que la ordenanza será de alcance metropolitano, es decir, 
deberá ser acatada por todos los distritos costeros, y dijo que el objetivo es reducir 
las situaciones de riesgo y los deslizamientos en la Costa Verde.

Consultado por los edificios que ya existen sobre el acantilado, dijo que 
“lamentablemente no podrán demolerse porque hay un derecho adquirido”, pero, 
agregó, tenemos que hacer un corte y no permitir construcciones que puedan 
generar algún riesgo para la población.

“La Municipalidad de Lima está preparando una ordenanza que va a establecer una franja donde no se podrá construir. Y esa será una 
ordenanza de alcance metropolitano, o sea para todos los distritos. No se podrán construir en esa franja”, enfatizó.

Costa Verde: ordenanza prohibirá 
construcciones en el acantilado

El Fondo Mivivienda informó que a la fecha ha realizado desembolsos, en todos 
sus programas, por S/ 20,000 millones, en beneficio de alrededor de 2 millones 
de peruanos.

“El Fondo Mivivienda en su trayectoria ha beneficiado a 2 millones de peruanos, 
generó aproximadamente 145,000 créditos Mivivienda y 340,000 bonos familiares 
de Techo Propio, y si cuantificamos eso estamos hablando de una cifra de alrededor 
de S/ 20,000 millones”, dijo el presidente de dicho fondo, Héctor Melgar.

Explicó que el crédito Mivivienda representa casi el 29% de las colocaciones de 
préstamos hipotecarios del sistema financiero nacional.

“Todo eso es en beneficio de la gente que requiere una vivienda digna, que busca mejorar su calidad de vida”, manifestó.

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ha mostrado su interés en el 
transporte intermodal aéreo. Por ejemplo, hoy ya se busca realizar un teleférico 
en el norte que conectaría San Juan de Lurigancho e Independencia, con una 
inversión de S/ 161 millones.

En esa línea, Miguel Romero, teniente alcalde de Lima Metropolitana, declaró 
que también se tiene previsto la realización de un teleférico que unirá San Juan 
de Miraflores, Villa María y Villa el Salvador.

Aunque todavía está a nivel de idea, Romero señaló que el trazo podría ir por 
la avenida El Sol, uniéndose con la Línea 1 del Metro de Lima (por la avenida 
Separadora Industrial).

El representante del municipio declaró que hacia fin de año espera puedan tener una propuesta más concreta sobre esta iniciativa, la 
que evalúan se realice bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI).

Mivivienda beneficia a 2 millones de peruanos 
con desembolsos por S/ 20,000 millones

Municipalidad de Lima construiría teleférico 
en VES con inversión de S/ 161 millones
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Estructura 
abierta y lineal 
Impresionante volumetría que se integra al entorno urbano de 
San Isidro, la cual conjuga de manera armónica elementos como 
el concreto caravista, acero, madera y el cristal, que envuelve los 
pisos superiores donde se ubican las oficinas.

CIP – Consejo Departamental de Lima 



11

EDIFICACIÓN



12 . 
Perú Construye

13

El proyecto “Edificio de Oficinas, Estacionamientos y Auditorio del 
Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental Lima”, 
tiene dos sectores. En uno se encuentra un auditorio y en el 
otro un edificio de oficinas de cuatro pisos. Cuenta también con 
cuatro sótanos que conforman un estacionamiento unificado, que 
permite plantear un solo ingreso y salida por la calle Barcelona, 
lejos de la esquina. 
 
El proyecto se encuentra en un terreno con dos zonificaciones 
diferentes, Otros Usos y Comercio Vecinal. Los usos propuestos 
son compatibles con los usos vigentes permitidos.

A través de una plaza sin techar, el auditorio tiene acceso peatonal 
desde la calle Barcelona, incluyendo un ascensor para personas 
con discapacidad. Cuenta con capacidad total de 800 personas, y 
tiene un primer nivel y mezzanine.

El edificio de oficinas, tiene acceso desde la Av. Prescott. En 
el primer nivel se encuentra el hall de ingreso del edificio de 
oficinas. Adicionalmente, se ha ubicado hacia la esquina una 
plaza techada abierta en doble altura que amplía visualmente 
el espacio. 

En el segundo, tercer y cuarto nivel se ubican oficinas de alquiler 
para usos de arquitectura, ingeniería y/o agrimensura. La obra 
cuenta también con un entrepiso en semisótano destinado para 
oficinas complementarias con el mismo fin.

EDIFICACIÓN

[ Primer Piso ]

El edificio de oficinas tiene hacia la esquina una plaza techada abierta en doble altura. Los 
pisos de las oficinas están terminados en vidrio tipo muro cortina. 
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ventas-constructoras@sider.com.pe
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y obras de gran envergadura hasta simples rejas. Contamos con una línea de
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El estacionamiento integrado de 4 sótanos, planteados 
mediante medios niveles, tiene su acceso desde la calle 
Barcelona, y tiene capacidad para 247 autos, 10 de ellos para 
personas con discapacidad. El área de construcción total es 
de 13,764.33 m².

El auditorio presenta una fachada hacia la plaza enchapada en 
acero corten, dividida en paneles verticales. A nivel del techo del 
primer piso se tiene una marquesina de vidrio lineal, a todo lo largo 
de la fachada del auditorio, con una estructura de acero inoxidable. 
Debajo de la marquesina, donde se encuentran las puertas de 
acceso principal y de escape, así como gradas y rampas de 
circulación, la pared del auditorio está revestida en madera, con 
listones de 15 cm. de ancho.

EL PISO DE LA PLAZA 
DEL PRIMER NIVEL ES DE 
PIEDRA. LOS TABIQUES 
Y BARANDAS QUE DAN 
HACIA LA CALLE SON DE 
VIDRIO, CON CARPINTERÍA 
DE ALUMINIO.

[ Segundo Piso ]

Obra: Nueva Sede Institucional del Consejo
          Departamental de Lima
Cliente: Consejo Departamental de Lima, del CIP
Decano:  Ing. Oscar Rafael Anyosa
Arquitectura: Arq. Reynaldo Ledgard
Estructuras:  Ing. Javier Piqué
        Ing. Hugo Scaletti
Estudio de Impacto Vial:  Ing. Juan Carlos Dextre
Estudio de Suelos: Zer Geosystem Perú
                  Ing. Zenón Aguilar
Instalaciones Eléctricas: Ing. Raúl Icochea
Instalaciones Mecánicas: Ing. Raúl Icochea.
Instalaciones Sanitarias: Ing. Samuel Guzmán. 
             Ing. Eduardo Huari
Acústico: Arq. Carlos Jiménez 
Contratista: JE Construcciones Generales SA
Gerente General: Arq. Eduardo Lechuga Ballón
Gerente de Operaciones: Ing. Ricardo Jara Ortiz
Gerente Comercial: Arq. Andrea Lechuga Gastelú
Residente de Obra: Ing. César Jara Ortiz
Supervisión de Obra: JL Vitteri Ingenieros SAC
Fotografía: Juan Solano

Ficha Técnica:

El auditorio tiene acceso peatonal desde la calle Barcelona, incluyendo un ascensor para 
personas con discapacidad, a través de una plaza sin techar.
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EDIFICACIÓN

La estructura del edificio de oficinas tiene un acabado en concreto 
caravista. Los pisos de oficinas están terminados en vidrio tipo 
muro cortina.  

El piso de la plaza del primer nivel es de piedra (laja granítica de 
40 x 40 cms). Los tabiques y barandas que dan hacia la calle son 
de vidrio, con carpintería de aluminio y elementos estructurales de 
acero inoxidable.

[ Unión de áreas ]

Cabe indicar que la propiedad del Colegio de Ingenieros – 
Consejo Departamental Lima tiene un área total de 5,170.50, 
la cual cuenta con tres frentes ubicadas en las calles Marconi y 
Barcelona y la Av. Prescott en el distrito de San Isidro.

El área total comprende la unión de dos predios, el primero de 
ellos con un área de 4,266.00 m², con frente: 77.10 ml, derecho: 
81.26 ml, izquierda: 30.00 ml, fondo: (3 tramos) 39.00 ml, 51.26 
ml, 38.10 ml. Mientras que el segundo predio tiene un área de 
terreno de 904.50 m², con frente: 38.10 ml, derecho: 23.74 ml, 
izquierda: 23.74 ml, fondo: 38.10 ml.

[ Corte 1 ]

En el primer nivel se encuentra el hall de ingreso del edificio de oficinas. 

EL AUDITORIO PRESENTA 
UNA FACHADA HACIA LA 
PLAZA. A NIVEL DEL TECHO 
DEL PRIMER PISO SE TIENE 
UNA MARQUESINA DE VIDRIO 
LINEAL, A TODO LO LARGO DE 
LA FACHADA DEL AUDITORIO, 
CON UNA ESTRUCTURA DE 
ACERO INOXIDABLE.
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EDIFICACIÓN

El lote acumulado tiene los siguientes linderos y medidas 
perimétricas, por el frente, en calle Barcelona 105.00 ml, en la Av. 
Prescott 38.10 ml. En la calle Marconi 77.10 ml y por el fondo:(3 
tramos) 30.00 ml,  39.00 ml y 75.00 ml.

Para el área de intervención se ha definido un terreno autónomo de 
2,426.97 m², que colinda con la Av. Prescott y la calle Barcelona, 
en el área comprendida por el jardín del Predio 1 y la totalidad del 
Predio 2. 

La obra que presentamos, en esta edición, constituye la Primera 
Etapa del Proyecto Integral para la nueva sede del Colegio de 
Ingenieros del Perú-Consejo Departamental Lima. 

Esta primera fase se ha desarrollado preliminarmente en el terreno 
propuesto para ello, que conforma un rectángulo de 31.80 m. 
por el lado de la calle Barcelona y 63.70 m. por el lado de la Av. 
Prescott, con un área de 2,426.97 m².

[ Corte 2 ]

Cálculo de Estacionamientos:

En proyecto Ratio N°

Auditorio 1 c/ 10 Butacas (800 b.) 82

Galería de Arte 12

Oficinas
(1 c/ 35 m2) del 
70% del a.u. + 
15% visitas

Oficinas 36

Visita 5

Extras (sin denominación) 102

Discapacitados 10

Total en Proyecto 247

El estacionamiento, con una capacidad para 247 autos (10 de ellos para personas con 
discapacidad), tiene su acceso desde la calle Barcelona. En el segundo, tercer y cuarto nivel se ubican oficinas de alquiler para usos de arqui-

tectura, ingeniería y/o agrimensura.

[ Estacionamientos ]

El proyecto excede el número requerido y tiene en total 247 
estacionamientos, de los cuales, 10 son para personas con 
discapacidad. La siguiente tabla muestra los espacios de 
estacionamiento como están distribuidos en el proyecto: 
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Estructura 
de espacios 
diferenciados
La obra se desarrolló bajo una 
misma línea arquitectónica 
que se caracteriza por contar 
con espacios fluidos, de fácil 
orientación y un diseño interior 
ameno. La idea fue  generar una 
imagen reconocible, que pueda 
repetirse en las próximas sedes 
de la Clínica Aviva.

Clínica Aviva

EDIFICACIÓN
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La visión arquitectónica se basó en la construcción de un 
edificio con espacios diseñados y centrados en el usuario. Para 
esto el proyecto inició con una fase de conceptualización donde 
se trabajó con un equipo local y una consultora en temas de 
innovación llamada IDEO de Estados Unidos, con el fin de poder 
investigar cuáles eran las claves para entender el problema de la 
atención en salud en nuestro medio. 

De estas primeras aproximaciones, es que se tomaron algunas 
decisiones de diseño que se mantuvieron en las fases de desarrollo 
y construcción del proyecto. Clínica Aviva sede Los Olivos buscó 
una propuesta de excelencia que se sostiene en varios pilares 
como: el trato, el tratamiento, el uso de la tecnología y una 
infraestructura para facilitar estas dinámicas.

El proyecto se resolvió en base a las dos marcas principales de 
la clínica, AvivaCura enfocada al alivio de las enfermedades y 
dolencias del paciente, y AvivaCuida bajo una propuesta de 
medicina preventiva. De acuerdo a estos criterios cada una de las 
marcas posee espacios diferenciados en los cuales el paciente 
enfermo no se mezcla con el paciente sano.

La obra está ubicada en Lima Norte, en la avenida Alfredo 
Mendiola en el distrito de Los Olivos, en un terreno de 4,000 m² 

EDIFICACIÓN

[ Piso 1 ]

Vista del hall de ingreso de la clínica ubicado en el primer nivel
El terreno, donde se levanta la clínica, tiene dos frentes que permitió resolver entradas 
independientes. Vista posterior de la fachada.

EL PROCESO DE CIMENTACIÓN 
INVOLUCRÓ HACER LA 

EXCAVACIÓN Y COLOCACIÓN 
DE MUROS PANTALLA EN 
LOS PERÍMETROS, PARA 

POSTERIORMENTE FORJAR LA 
BASE DONDE SE COLOCARON 

LOS AISLADORES, UNO POR CADA 
COLUMNA QUE TIENE EL EDIFICIO. 
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Un ícono de siempre, ahora también Smart.
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EDIFICACIÓN

con dos frentes, que permitió resolver entradas independientes, lo 
que favoreció una mejor conexión con el entorno, ya que la primera 
planta puede atravesarse de extremo a extremo. 

Por un lado, se tiene a la Panamericana Norte, allí el proyecto opta 
por una presencia más urbana y metropolitana, con un edificio de 
7 pisos para AvivaCura; mientras que hacia el jirón San Lino -el cual 
tiene un contexto más residencial- se levanta la estructura para 
AvivaCuida que cuenta con 3 niveles.

Esta dualidad del terreno ha estado presente durante todo 
el diseño, y se ha reforzado esa transversalidad que este 
nos ofrece, con la clara intención de introducir lo “peatonal 
y verde” al interior del terreno hasta llegar a colonizar el eje 
panamericano.

El edificio deja amplios retiros hacia ambos lados con el fin de 
poder tener mejores accesos a nivel peatonal y usar las áreas libres 
como espacios de jardín y estacionamiento.

Counter del piso superior.

Los espacios de circulación se generan en torno a patios que garantizan la iluminación 
natural, además fomentan las relaciones espaciales únicas.

[ Línea arquitectónica ]

El proyecto se desarrolló bajo una misma línea arquitectónica que 
se caracteriza por la fluidez de los espacios, la fácil orientación y  
un diseño interior amistoso.

El mayor desafío de la propuesta fue tratar de ser lo más eficiente 
posible a nivel constructivo y económico, pero al mismo tiempo 
brindar la mejor calidad de infraestructura para Lima Norte. 

La obra, por ser del rubro de salud, de por sí fue compleja e 
implicó resolver a detalle mucha cantidad de ambientes, con su 
equipamiento respectivo y con las instalaciones adecuadas.

[ Piso 4 ]

Con respecto a la iluminación, se manejaron distintos niveles de falso cielo y tipos de 
luminarias, para diferenciar las áreas de circulación, y ambientes clínicos
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AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN INDUSTRIAL
Av. Javier Prado Oeste N° 2442 – Piso 7, Magdalena del Mar (Edificio Torre Custer)

Telf.: 463-4000
mktg@protermperu.com.pe

SENATI – INDEPENDENCIA
3 NUEVOS EDIFICIOS DE AULAS Y LABORATORIOS
Desarrollo y ejecución de proyecto de aire acondicionado, Extracción de 
Monóxido de Carbono, Presurización de Escaleras de Escape, Inyección de aire 
fresco, Ventilación de SSHH.
Implementación de sistema de control centralizado LG

AC HOTEL BY 
MARRIOTT LIMA MIRAFLORES
Desarrollo y ejecución de proyecto de aire acondicionado, 
Extracción de Monóxido de Carbono, Presurización de Escaleras 
de Escape, Inyección de aire fresco, Ventilación de SSHH.
Implementación de sistema de control centralizado LG.

Sistema MULTI V IV y MULTI V 5 Heat Recovery y Cooling Only
Unidad manejadora de aire para sistema de Inyección de Aire Fresco, de 50 TR.
Con unidades condensadoras enfriadas por aire.

Sistema MULTI V 5 Cooling Only
Con unidades condensadoras enfriadas por aire.  Capacidad: 947 TR

Capacidad: 430 TR

SISTEMA MULTI V IV Y MULTI V 5 HEAT RECOVERY Y COOLING ONLY

AC HOTEL BY MARRIOTT LIMA MIRAFLORES

SENATI – INDEPENDENCIA

40 años
brindando confort
a nuestros clientes
Dedicados al desarrollo e implementación de proyectos de:
• Aire acondicionado
• Extracción de monóxido de carbono
• Presurización de escaleras
• Ventilación mecánica en general

/
HEAT RECOVERY Y COOLING ONLY

COOLING ONLY

EN EDIFICIO SENATI – INDEPENDENCIA

EN AC HOTEL BY MARRIOTT LIMA MIRAFLORES
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EDIFICACIÓN

El lenguaje arquitectónico de la clínica responde a criterios 
relacionados con la marca y sus valores, de ahí el uso de colores, 
y ciertos materiales. La idea fue generar una imagen reconocible y 
que pueda repetirse en las próximas sedes de Clínica Aviva.

La fachada resuelve la complejidad funcional interior, los 
primeros pisos tienen un juego de planos recubiertos en un 
porcelanato tipo madera. En los pisos superiores la fachada está 
revestida en aluminio compuesto y unas estructuras verticales 
en policarbonato azul, que dan una mayor expresividad al 
edificio.

Los espacios han sido diseñados de acuerdo a las normas de salud 
y completamente equipados. Con respecto a la iluminación, se 
manejaron distintos niveles de falso cielo y tipos de luminarias, para 
diferenciar las áreas de circulación, y ambientes clínicos. Asimismo 
en algunos espacios se manejó iluminación cálida para generar un 
ambiente más confortable como en las habitaciones.

La clínica cuenta con pisos vinílicos, porcelanatos y otros según 
las áreas funcionales. Los muebles y la señalética rompen la 
monotonía de las paredes claras para poder dar más vida a los 
espacios.

 En el segundo  nivel se ubica los consultorios de pediatría que cuentan con un diseño 
lúdico.  

Los ambientes de espera son una parte importante de la propuesta, 
porque dejan de lado las de sillas en bloque para generar espacios 
mucho más integrados y visualmente más abiertos, con sillones 
formando pequeñas salas.

[ Estructura versátil ]

Al ser un edificio de salud, el proyecto se basó en tratar la 
infraestructura de la clínica como un organismo vivo y cambiante. 
La constante evolución del sistema de salud obligó a estas 
infraestructuras a mostrar una adaptabilidad continua. Es por ello 
que se ha buscado un sistema estructural con una grilla sencilla 
que dote de versatilidad al edificio frente a modificaciones futuras.

Se tuvo en cuenta la normativa para el sistema de salud en donde 
obliga el uso de aisladores sísmicos en el contacto con el terreno. De 
esta manera, se disponen bajo sótano y como base de la estructura. 

Durante el diseño, además de proyectar un edificio vivo, flexible y de 
fácil mantenimiento, fue fundamental profundizar en la experiencia 
del usuario, y la puesta en valor de los distintos mundos dentro del 
mismo proyecto. 

[ Corte 1 ]
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Av. Portillo Grande s/n, Parcelas 5 y 7
Pampas de Pucará – Lurín

calaminon@calaminon.com
459-6012 

A LA MEDIDA
DE TUS PROYECTOS
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De esta forma, las relaciones entre las áreas de cuidado y el área 
de  prevención y promoción de la salud se han trabajado pensando 
que son momentos vitales distintos, y que es preferible potenciar la 
distinción de experiencias. 

Para conseguir estas realidades construidas se utilizaron patios 
interiores y terrazas abiertas. Estos patios garantizan la iluminación 
natural, además fomentan las relaciones espaciales únicas. Los 
espacios de circulación se generan en torno a estos patios, 
organizando así, de manera clara, el funcionamiento del edificio.

[ Distribución  ]

En el edificio de AvivaCura se ubica en el primer nivel el hall público, 
la oficina de admisión, zona de cajas, la recepción, los servicios 
higiénicos públicos para hombres y mujeres, la jefatura, la estación 
camilla/sillas, así como el hall de urgencia.

También se ha dispuesto en este piso los servicios higiénicos 
para el personal, la toma de muestras, el dispendio y expendio 
en UPSS, consulta externa, almacén de productos farmacéuticos, 
sala de conservación I, espera de reevaluación, cuarto de limpieza 

El lenguaje arquitectónico de la clínica responde a criterios relacionados con la marca y sus 
valores, de ahí el uso de colores, y ciertos materiales

01, los servicios higiénicos de la sala obstétrica II y de triaje, 
estación enfermería y triaje de urgencias.

Asimismo se ubica el tópico de medicina interna, almacén de 
medicinas, vestidores, sala de comando, sala de radiología 
convencional, kitchen, estar personal, cuarto técnico, tópico 
de cirugía general, cuarto de residuos 01, sala de entrevista 
familiares, cuarto de limpieza 02, cuarto de residuos 02, y hall 
técnico. Además alberga la sala de impresión de Informes, sala de 
ecografía 2, vestuarios de pacientes, sala de ecografía 01, sala de 
mamografía, cuarto de limpieza 03 y vestidor 03.

En el segundo nivel se ubica el hall público, la sala de espera, sala 
de espera dental, admisión caja dental, tópicos de procedimientos 
consulta externa 1 y 2, servicios higiénicos, consulta de medicina 
interna, consulta de medicina general, consulta de oftalmología, 
consulta de dermatología, cuarto técnico, datos y consultorio 
gineco-obstetricia.

Proceso constructivo

Constructivamente el proyecto consistió en poder edificar dos volúmenes, uno de 7 pisos y el otro de 3 pisos, interconectados 
entre sí, y con dos fachadas exteriores y dos interiores.

El proyecto cuenta con un solo sótano, en el cual se desarrollan áreas administrativas y de soporte, no obstante, se tiene un 
sótano técnico adicional, que contiene la base de los aisladores sísmicos, los cuales fueron instalados previamente. 

El proceso constructivo de la cimentación involucró hacer en principio la excavación y colocación de muros pantalla en los 
perímetros, para posteriormente forjar la base donde se colocaron los aisladores, uno por cada columna que tiene el edificio. 

Sobre esta base se asientan capiteles y nuevas vigas, las cuales sostienen la totalidad del edificio. Hacia los límites perimetrales 
se dejó alrededor de un metro de distancia libre para que el bloque pueda desplazarse durante el movimiento del sismo.

La construcción del edificio, incluida la cimentación, aisladores y casco tomó alrededor de 6 meses, los bloques se armaron 
a partir de un sistema aporticado de vigas y columnas, mientras que los cerramientos son principalmente en drywall, el cual 
permite bastante flexibilidad para el uso de instalaciones.

El edificio al final cuenta con 8,300 m² de áreas techadas, lo cual implicó trabajar con varios equipos de trabajo, que tomaron 
cada bloque y posteriormente cada fachada.

En el proyecto participarán alrededor de 300 personas, entre personal técnico, supervisión, y obreros.

EL IMPACTO DE ESTE PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO, CON EL 
ENTORNO CIRCUNVECINO, 

SE HA CONSIDERADO 
CUIDADOSAMENTE REDUCIENDO 

LAS ESCALAS A NIVEL DE LA 
CALLE Y AÑADIENDO NUEVAS 

TEXTURAS QUE SE UNIRÁN A LAS 
DE LA COMUNIDAD.
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TODO LO QUE NECESITAS
EN PINTURAS Y REVESTIMIENTOS 
DECORATIVOS E INDUSTRIALES.

PINTURA DE ALTA CALIDAD, CON SOLUCIONES Y ESPECIALIDADES 
INDUSTRIALES COMO ARQUITECTÓNICAS, PINTURAS LÁTEX, 

ESMALTES, ACRÍLICOS, GLOSS, TRÁFICO, EPÓXICOS Y POLIURETANOS.

CHIMBOTE
Av. Victor Raúl Haya de la Torre

(ex Pardo) 1714 • telf: 043 403075
email: mundopintura@codelpa.com.pe

CASA MATRÍZ
Av. Enrrique Meiggs 2925, Lima.

Central: (511) 452 0070
email: ventas@codelpa.com.pe 

LIMA
(Nuevos Locales)

Av. Venezuela 1541 • Breña
Av. Garzón 1233 • Jesús María

PINTURAS DE BAJO OLOR Y SECADO RÁPIDO.

PREPARAMOS
COLORES EN FORMA

INMEDIATA
MÁS DE 15.000 COLORES DISPONIBLES

LIDER MUNDIAL EN PINTURAS MARINAS. GRAN PROTECCIÓN PARA 
AMBIENTES AGRESIVOS. PINTURAS: IMPRIMANTES A BASE DE ZINC, 

ANTICORROSIVOS EPÓXICOS, ESMALTES POLIURETANO, ACRÍLICO, ALQUIDICO, 
RECUBRIMIENTOS INTUMESCENTES, REVESTIMIENTOS PARA LOSAS DE 

CONCRETO, RECUBRIMIENTOS MARINOS

PINTURAS DE CALIDAD MUNDIAL
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Asimismo cuenta con una sala de prueba de esfuerzo, consultorio 
de cardiología, consultorio pediatría 01, tópico consulta externa 
pediatría, consultorio de neumología.  

En el tercer nivel se tiene el centro quirúrgico/recuperación, la 
UCIN, el centro obstétrico, endoscopia y neonatología. Mientras 
que en el cuarto nivel se ubica las habitaciones de obstetricia y 
hospitalización lactante. Tanto en el quinto y sexto nivel se han 
dispuesto las habitaciones generales.

En el sótano 1 se ubica el área de imágenes 2, el gimnasio para 
adultos, rehabilitación, soporte y servicios generales, administración, 
banco de sangre, esterilización, mortuorio, patología clínica, 
vestidores técnicos y almacenes.

El primer nivel del edificio de AvivaCuida cuenta con un hall de 
ingreso, informes, barra de café, SUM, baños públicos, sala de 
control y servicios higiénicos.

En el segundo piso se ubica el tópico de procedimientos consulta 
externa pediatría, servicios higiénicos del tópico, triaje pediatría, 

Vista de los cuartos de hospitalización, los cuales resultan confortables para el paciente y 
visitantes.

consultorio pediatría, sala de espera pediátrica, almacén de 
medicinas, cuarto de residuos, lactario, servicios higiénicos para 
hombres y mujeres, informes y baños públicos

También se ha dispuesto la sala de espera, cuarto de limpieza, 
consulta medicina familiar 01 con su respectivo servicio higiénico, 
consulta Medicina Familiar 02, triaje adultos, cuarto de toma de 
muestras, tópico de procedimiento consulta externa adultos, 
cuarto de examen Obstétrico/Ginecológico 01 y 02, y sus 
respectivos servicios higiénicos. 

En el tercer piso se tiene un SUM, hall público, servicios higiénicos 
para mujeres y hombres del personal, jefatura, químicos, cuarto 
de residuos, cuarto de limpieza, almacén de productos perecibles, 
lavado y estación de coches, vestíbulo, cocina/zona caliente, 
preparación y cocción de alimentos; conservador de lácteos, 
conservador de productos congelados y patio.

En el sótano 1 se ha ubicado la cisterna de agua contra incendios, 
cisterna AB 01, cisterna AB 02, cisterna ACJ, cisterna ACD 01, 
cisterna ACD 02, cuarto de mantenimiento/maestranza, hall de 
mantenimiento, carga y descarga de suministros, cuarto de gases 
(descubierto), patio de maniobras y patio.

Conceptualización: La Victoria Lab + IDEO + Aviva
Arquitectos: Rafael Ríos Mazuelos + María Pía Arata 
                       + Mobil Arquitectos
Gerente de Proyecto: Rafael Alván B.
Estructuras: Rene Lagos
Ingenierías: Wsp/ Poch
Aisladores Sísmicos: CDV Ingeniería Antisísmica
Diseño de Iluminación: Claudia Paz
Diseño Gráfico y Señalética: Partners / Aformal arquitectura
Supervisor de Obra: Schmidt & Chávez-Tafur Ingenieros
Fotografía: Rafael Ríos, Christopher Schreier

Ficha Técnica:

[ Corte 2 ]
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Proyecciones realizadas por las empresas líderes en asesoría,
información, capacitación, inversión y el gobierno peruano,

para la toma de decisiones de su empresa

III Conference & Networking 

Perspectivas y proyecciones  2020
“Oportunidades de Negocio e Inversiones 
en el Sector Minero 2020”

Proveedores - Mineras

Argentina, Colombia, Chile y Perú

08
Noviembre 
del 2019

Organiza:

Aliados estrategicos:Auspiciador Oro

Un producto del:

Peru Mining
Business 2019

Nuestras marcas:

Mayor 
información: conferencias@pmb.com.pe T. 628 6300 Anx. 207 / 166 www.pmb.com.pe
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[ Integración  ]

Para el diseño exterior se ha tenido en cuenta la privacidad de los 
ambientes interiores, donde el edificio se abre al espacio del patio 
interior y reserva el exterior una fachada más opaca, permitiendo 
una privacidad en las consultas y espacios de hospitalización.

La fachada responde a criterios de versatilidad e imagen de identidad 
en el diseño. Para ello se usa una doble piel. La solución se propuso 
como una actuación unitaria, un manto que envuelve el edificio. Esto 
nos permitió crear una imagen amable y accesible.

La edificación tiene un estilo contemporáneo en su exterior, 
por lo cual se destaca como un ícono para la cuidad; a su vez 

Implementación del edificio

La clínica cuenta con instalaciones de ventilación mecánica, aire acondicionado, y unidades manejadoras de aire para los 
ambientes especiales como los quirófanos. Por requerimientos clínicos se instalaron conexiones de los distintos gases 
medicinales, como oxígeno, aire comprimido y vacío.

Con respecto al tema energético, la clínica funciona a partir de energía eléctrica, gas natural, GLP, entre otros.

La distribución del programa dentro del edificio funciona de la siguiente manera: en el primer del nivel se encuentran las 
admisiones, urgencia y diagnóstico por imágenes. El segundo nivel se desarrolla todo lo que es consulta externa, tercero 
Centro Quirúrgico, Centro Materno y Cuidados Intermedios, y a partir del cuarto piso al hasta el sexto, viene toda la unidad 
de Hospitalización.

A nivel médico, Clínica Aviva cuenta con equipos de rayos X, ecógrafos, mamógrafos, y otros equipos de cada especialidad. 
Tiene 3 salas de cirugía equipadas, con tres suites de parto natural con camas multifunción, las cuales facilitan el proceso 
del nacimiento al adoptar varias posiciones de parto, al realizar la dilatación, parto y recuperación en un solo ambiente, esto 
permite que la madre tenga una mayor comodidad y naturalidad en el proceso.

El proyecto no cuenta con certificación Leed, no obstante, cumple con los estándares de calidad para que en el futuro pueda 
acceder a la certificación.

Cabe indicar que el BIM fue una herramienta indispensable durante el proceso constructivo, dada la complejidad de las 
instalaciones,  la ejecución del proyecto siempre estuvo al pendiente de poder encontrar interferencias y ver cómo subsanarlas 
rápidamente. En ese sentido los programas sirvieron para prever los errores con anticipación y si estos se dieron, se trazaron 
nuevos recorridos para resolver el problema.

La obra, por ser del rubro salud, de por sí fue compleja e implicó resolver a detalle la cantidad 
de ambientes, con su equipamiento respectivo y con las instalaciones adecuadas.

cuenta con el diseño propio de hospitales internacionales con 
alta tecnología.

El impacto de este proyecto arquitectónico, con el entorno 
circunvecino, se ha considerado cuidadosamente reduciendo 
las escalas a nivel de la calle y añadiendo nuevas texturas que se 
unirán a las de la comunidad.

El vestíbulo principal que conecta ambos edificios, proporciona la 
fácil orientación y búsqueda tanto para pacientes hospitalizados 
y/o pacientes externos, como para visitas. El vestíbulo está unido 
a ambos edificios que visualmente se junta a los jardines centrales, 
brindando armonía y paz visual.
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El mercado de excavaciones 
profundas es un mercado 
dinámico que cada vez 
tiene una mayor demanda, 
sobre todo en los distritos 
fi nancieros y turísticos de 
lima. Debido al auge del 
precio metro cuadrado y la 
necesidad de rentabilizar la 
inversión, los edifi cios son 
cada vez más altos y, al 
mismo tiempo, necesitan un 
mayor número de sótanos.

En POSADA contamos con varias soluciones para excavaciones 
profundas, de acuerdo con las características y necesidades de 
cada proyecto. Estas son: fajas, fajas verticales, grúas equipadas con 
cangilones, elevadores verticales, teledipper, entre otras.

En POSADA, primero escuchamos las necesidades del cliente y sus 
prioridades, para saber si ellas están centradas en el plazo o en los 
costes.

En segundo lugar, visitamos la ubicación del proyecto y estudiamos los 
planos, para poder determinar cuál de nuestras soluciones se adapta 
mejor a las necesidades y características del proyecto.

Cuando realizamos excavaciones profundas, el primer factor que 
analizamos es el dimensionamiento de los equipos en base a las 
características del terreno y las producciones requeridas. El otro factor 
es la coordinación entre diferentes especialidades, con el fi n de trabajar 
simultáneamente; sobre todo en el área de anclajes o cimentaciones 
profundas, tarea en la que es muy importante tener una perfecta 
coordinación para poder brindar un servicio efi caz. 

Para esa labor, POSADA cuenta con un área especializada en anclajes 
y sostenimiento, lo que nos permite realizar un estudio integral del 
proyecto, teniendo en cuenta las implicaciones que tiene el trabajo 
simultaneo de ambas especialidades.

Para realizar una excavación profunda, en POSADA empleamos varios 
métodos de trabajo, ya que de acuerdo con el método a emplear los 
equipos varían. En general, sin embargo, los equipos más comunes son 
excavadoras y volquetes para la eliminación, y fajas para la elevación del 
material hasta la cota de la calle donde se sitúan los volquetes.

POSADA ha sido pionero en el Perú en el uso de excavadoras con 
Teledipper, un complemento que se coloca en el stick de la excavadora 
y actúa como brazo telescópico. En el Perú, contamos con dos de 
estos equipos con alcances de hasta 28 metros. 

POSADA: 
EXCAVACIONES 
PROFUNDAS 
PARA 
EDIFICACIONES

Adicionalmente, poseemos elevadores de extracción vertical, o fajas 
verticales, equipos que se emplean en aquellos proyectos con poco 
espacio para la colocación de una excavadora con Teledipper y en 
los cuales el largo de la planta del proyecto no permite el uso de fajas 
convencionales, ya que éstas presentan restricciones en cuanto a la 
pendiente que pueden salvar.

Cabe anotar que POSADA ha llegado a estudiar proyectos que 
llegan hasta los 32 metros de profundidad. Y además de estudiar los 
proyectos en forma integral para ver todas las variantes de sistemas de 
excavación profunda, tenemos el valor añadido de contar con áreas 
y equipos especializados en trabajos de demolición, sostenimiento y 
anclajes.

Para todas estas tareas, en POSADA contamos con personal técnico y 
operativo propio, lo que permite que nuestros clientes se desentiendan 
de este servicio para dedicarse de lleno a su negocio principal, 
normalmente el inmobiliario u hotelero.

POSADA ha venido desarrollando trabajos de excavación profunda en 
varios proyectos de la Linea 2 del Metro de Lima en las Estaciones 21 y 
24, y en los pozos de ventilación de la estación 26.

También en el sector inmobiliario, hemos participado en el proyecto de 
ofi cinas Primera Visión con una excavación profunda de 8 sótanos, 
para lo que empleamos un elevador vertical para la extracción.

Con operaciones iniciadas en España, POSADA tiene más de 60 años 
en el mercado internacional y 10 operando en el mercado peruano, 
tiempo en el que ha brindado servicios de movimientos masivos 
de tierras, demoliciones, anclajes y sostenimiento, fabricación de 
agregados, y remediaciones ambientales; trabajos todos ejecutados 
con los más altos estándares de seguridad, calidad y cuidado del medio 
ambiente, para lo cual nos encontramos certifi cados en ISO 9000, ISO 
14000 y OSHAS 18000.

+51 1 3406074 +51 946861083 posada@posada.pe www.posada.pe

Xuan González Rebón, 
Gerente General de Posada Perú S.A.C.
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“La prevención 
de riesgo de 
desastres 
la estamos 
trabajando 
de manera 
articulada”

Como todos los años, entre los meses de diciembre y abril la temporada de huaicos, lluvias e 
inundaciones, suele afectar a diferentes partes del país, y Lima no es la excepción. A fin de conocer 
los trabajos de prevención en la capital conversamos con el representante del Programa de Gobierno 
Regional de Lima Metropolitana, órgano desconcentrado de la Municipalidad de Lima.

Ing. Neptalí Sánchez, gerente regional del 
Programa de Gobierno Regional de Lima 
Metropolitana 

ENTREVISTA

¿Cuáles son los recursos que manejan para realizar los diversos trabajos?
Como se sabe la Municipalidad de Lima es la única entidad 
pública que tiene doble nivel de gobierno: Regional y Municipal. 
En lo que respecta al nivel regional se tienen diferentes fuentes de 
financiamiento como recursos ordinarios, recursos determinados 
por canon (minero energético), transferencias que realiza la misma 
municipalidad; así como lo que nos asigna la Autoridad para la 
Reconstrucción con Cambios (ARCC) para obras que están dentro 
de su plan integral.

¿Respecto al tema de prevención qué medidas se están tomando en las 
tres cuencas?
En lo que respecta a la prevención de riesgo de desastres en las 
tres cuencas de los ríos Chillón, Rímac y Lurín y en la quebrada 
Huaycoloro, tenemos a la Subgerencia Regional Agraria que ha 
realizado un trabajo de campo con los 20 alcaldes distritales (que 
tienen frente a las riberas), las juntas de usuarios regantes (de los 
tres afluentes) y los funcionarios de la Autoridad Nacional del Agua 
(ANA), que es el ente rector de las cuencas.

Los resultados de este trabajo determinaron que existen 311 puntos 
críticos en las tres cuencas y en la quebrada Huaycoloro, de los 
cuales se ha priorizado realizar los trabajos de descolmatación de 
manera inmediata en 158 puntos.

En una reunión sostenida a fines de setiembre pasado con el 
viceministro de Vivienda y Urbanismo, David Ramos, se determinó 
que su sector se encargaría de la descolmatación de los puntos que 
están dentro de la quebrada Huaycoloro y del río Rímac. 

A su vez, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento está 
coordinando con el Ministerio de Agricultura y Riego, debido a que 
existen unos planes integrales -que financia la ARCC- para realizar 
trabajos de acción definitivos en el río Rímac, y que va a tomar un 
mediano y largo plazo.

Siempre hay destrozos durante la temporada de huaicos, lluvias e inun-
daciones, que se da entre los meses de diciembre y abril, ¿qué se está 
haciendo ahora para minimizar los daños? 
Una de las preocupaciones del alcalde Jorge Muñoz es que se haga 
un buen trabajo en las labores de descolmatación, porque esa es 
la mejor manera de prevenir. Luego del Fenómeno El Niño Costero 
del 2017, la ARCC nos dio un presupuesto para que hiciéramos los 
trabajos de prevención en las tres cuencas, las cuales concluyeron 
en enero de este año, lo cual permitió que, tras la subida del río, los 
efectos sean menores.

A la fecha, estamos articulando con el Centro Nacional de 
Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPRED) y Defensa Civil, porque hay un fondo para desastres 
(FONDES), que permite declararte en emergencia  ante un peligro 
inminente; y eso es algo que también estamos trabajando.

¿Se han hecho las labores de mantenimiento en las zonas donde están 
ubicadas las barreras dinámicas o mallas metálicas, cuya instalación ha 
tenido buenos resultados?
Tenemos ubicadas estas barreras en las quebradas de la parte de 
Chosica y Chaclacayo, en donde hemos realizado inspecciones con 
los alcaldes de ambos distritos para los trabajos de mantenimiento. 
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Recordemos que este año 2019, en lo que corresponde a Lima 
Metropolitana, durante el periodo de lluvia solo discurrió agua, 
debido a que esas mallas metálicas retuvieron la tierra y piedras. 

Estas mallas –como consecuencia del peso de las rocas que 
soportan- comienzan a dilatarse, y para ello se debe dimensionar 
los metros cúbicos de piedras que se tienen que retirar de la zona.

¿Qué medidas se han tomado con los pobladores que viven en las riberas 
de los ríos?
Los alcaldes son los primeros responsables del mantenimiento 
de las riberas que se encuentran en su distrito, sin embargo, 
en la mayoría de los casos esto no se ha dado, y uno ve que, 
a lo largo de las diferentes cuencas, hay invasiones de fajas 
marginales.

Cabe señalar que la Autoridad Nacional del Agua, al ser la autoridad 
rectora de estos espacios, tiene la obligación -por ley- de hacer la 
monumentación, que significa determinar las fajas marginales para 
que las autoridades locales -apoyadas por la provincial- puedan 
desalojarlas.

El Ministerio de Vivienda tiene un programa en el cual se otorgan 
bonos a los propietarios de esas viviendas, ubicadas en las fajas 
marginales; y es responsabilidad de la región el poder articular y ver 
a dónde se puede trasladar a esa población que pone en riesgo su 
bienestar. 

En ese sentido, Vivienda, en coordinación con nosotros, ha 
comenzado a dar los primeros bonos; y explicar a la gente que están 
en una zona peligrosa donde exponen su seguridad y propia vida. 

De otro lado, hemos podido observar en ciertos distritos que 
empresas informales socavan y sacan rocas de los ríos para 
trabajos de cimentación, perjudicando así las defensas naturales 
existentes. Lamentablemente, algunas municipalidades no han 
tomado acciones al respecto. 

Siempre vemos que los estragos de estos fenómenos naturales tienen la 
misma magnitud, ¿es que no se hacían las obras a tiempo?
Lo que pasa es que se hace la obra de descolmatación, y una 
vez que pasó el periodo de huaicos y lluvias, los puntos que se 
arreglaron se pueden haber dañado por el material que trae el río 
o generado otros puntos críticos. Todo esto va a cambiar cuando 

Existen 311 puntos críticos en las tres cuencas y en la quebrada Huaycoloro, de los cuales se 
ha priorizado realizar los trabajos de descolmatación de manera inmediata en 158 puntos.

GEOTECNIA PERUANA
Servicios Especializados en Minería e Ingeniería 

SERVICIO DE PERFORACIÓN:
• Rotativa diamantina y tricónica.
• Rotopercusiva con DTH y 

Symmetrix.
• Aire reverso (RC).
• Sonic (resonancia de alta 

frecuencia).
• Pozos de agua. 

TRATAMIENTO DE SUELOS Y ROCAS:
• Inyección de cemento con registro 

en tiempo real computarizado, para 
cortinas de impermeabilización, 
consolidación y contacto en presas 
y túneles.

• Inyección de cemento con sistema 
convencional para cortinas de 
impermeabilización, consolidación 
y contacto.

• Inyección de cemento con el 
método GIN (Grout Intensity 
Number) en tiempo real.

• Inyecciones químicas.
• Paraguas de micropilotes.
• Columnas de jet grouting.
• Muro de pilotes.

CIMENTACIONES PROFUNDAS: 
• Pilotes y micropilotes excavados.

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES: 
• Anclajes de cables y anclajes de 

pernos, activos o pasivos.

• Muro pantalla anclada para sótanos 
de edificaciones.

• Concreto lanzado (shotcrete).
• Colocación de mallas.
• Drenes profundos.

INSTRUMENTACIÓN Y  MONITOREO 
GEOTÉCNICO:
• Piezómetros de cuerda vibrante y 

del tipo casagrande.
• Inclinómetros. 
• Extensómetros. 
• Celdas de carga. 
• Asentómetros. 
• Acelerógrafos.

ENSAYOS GEOTÉCNICOS IN SITU: 
• Penetración; SPT, LPT y Cono peck.
• Muestreo Shelby tube en sondeos.
• Ensayos de permeabilidad Lugeon, 

Lefranc y Air lift. 
• Desarrollo de pozos de agua. 
• Ensayo esclerométrico de placa de 

carga y de veleta.
• Orientación del testigo de 

perforación.
• Medición de inclinación del taladro.
• Ensayos de hidrofracturamiento y 

de hidrogateo (hydrojacking).
• Ensayo presiométrico y 

dilatométrico.
• Overcoring.
• Testificación geofísica con 

televiewer (Óptico, Acústico, 
Caliper, Polaridad inducida “IP” y el 
Sónico de onda completa).

EXCAVACIÓN MANUAL O MECANIZADA 
PARA INVESTIGACIÓN GEOTÉCNICA Y 
DE CANTERAS: 
• Calicatas, zanjas o trincheras. 
• Ensayos de densidad y de 

permeabilidad in situ.
• Muestreo para ensayos de 

laboratorio.

SERVICIOS DE INGENIERÍA BÁSICA:
• Consultoría en geotecnia.
• Análisis de estabilidad.
• Levantamiento geológico – 

geotécnico.
• Caracterización de macizo rocoso.
• Estudio de suelos con fines de 

cimentación.
• Topografía.

Empresa Peruana con amplia experiencia en servicios de soporte para la Ingeniería y Construcción 
participando durante 36 Años en las principales obras de gran envergadura del país

Shotcrete

Inst. Anclajes Provisionales
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Ca. Camino Real Mz: N Lt: 2,          
Urb. Ind. San Francisco - ATE   

(51-1) 436 6040 / 436 1140 / 436 1369
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peruana@geotecnia.net    

www.geotecniaperuana.com

Perforación Subterránea

Perforación con Sistema Sonic

Perforación con Sistema Aire Reverso
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realmente entren en ejecución los trabajos definitivos que viene 
contemplando la ARCC. 

La quebrada de Huaycoloro está a cargo del MVCS, y si nosotros 
queremos hacer un enrocado u obra definitiva en una parte de ella, 
tenemos que pedir autorización a Vivienda para ver si es que esta 
intervención (que tenemos planeada), está dentro del plan que han 
determinado para defensas ribereñas y muros de contención, y que 
forma parte de una solución definitiva.  

Lo importante es que se está actuando y articulando tanto con 
las municipalidades distritales y con los ministerios en el tema de 
prevención.

Y ¿cuánto es el presupuesto que ustedes tienen?
Como región manejamos el presupuesto de Defensa Civil, el cual 
lo administramos dentro de los requerimientos que ellos indican. 
Hablamos de alrededor de 7 millones de soles, que está destinado 
básicamente para ayuda humanitaria como carpas, colchones, 
conservas y sacos terreros, los cuales se utilizan una vez que sucede 
una desgracia, sin embargo, no se tiene nada para prevención.  

No obstante, como hemos estado sustentando ante el Ministerio 
de Economía y Finanzas los presupuestos preliminares de la 
región, el ministerio nos adelantó 500 mil soles para las labores de 
descolmatación, pero ojo no es que sea un adicional, sino que de 

los 7 millones de soles que se destina, 500 mil se usará para trabajos 
de prevención. 

No es que se tenga más presupuesto. Lamentablemente para una 
ciudad con todos los riesgos posibles que tenemos, realmente es 
una cantidad exigua.

¿Y se tienen obras de canalización?
Tenemos 5 expedientes técnicos aprobados, que se encuentran 
en proceso de selección para el contrato de obra y supervisión. 
Estos canales están ubicados en Pachacamac y Comas, los cuales 
ayudarán mucho a las juntas de regantes.

Aparte de las obras de prevención ¿qué otros trabajos vienen realizando?
Como mencioné al inicio de la entrevista tenemos diferentes fuentes 
de financiamiento, en el caso de las obras de mejoramiento vehicular 
y peatonal, la ARCC nos ha transferido 83 millones de soles para 
que desarrollemos 5 proyectos, los cuales están ubicados en 
Lurigancho-Chosica (específicamente en el Centro Poblado de 
Santa María de Huachipa) y San Juan de Lurigancho.

Una de estas obras que ya se concluyó y está en funcionamiento 
es la de las avenidas Tokio con Las Águilas, que comprende unos 
700 metros. Allí se hicieron pistas de concreto rígido que tienen un 
periodo de vida superior al asfalto, pues pueden durar más de 20 
años, con sus respectivos mantenimientos. Asimismo, se han hecho 
veredas, sardineles, rampas peatonales y vehiculares, así como 
canalización y sistemas de alcantarillado.

Otra obra que estamos ejecutando está en la Av. Campoy en 
San Juan de Lurigancho, que tiene una extensión de 3.2 km, la 
cual también será de concreto.  Esta intervención comenzó en la 
quincena de mayo de este año y se tiene proyectado culminar -en 
su totalidad- en febrero del 2020. 

El otro proyecto es el puente Huaycoloro. Actualmente estamos 
haciendo el expediente técnico para poder hacer un nuevo puente, 
pues el existente tiene un carril de ida y uno de vuelta, y la avenida 
Campoy cuenta con dos carriles en ambas calzadas. 

Cabe indicar que cruzando el puente está la avenida Los Cisnes, 
la cual tiene dos canales de ida y dos de vuelta -que pertenece a 
Lurigancho Chosica- en donde también se están haciendo trabajos 
viales en sus 2.3 kilómetros, la cual empezó en febrero de este año 
y estamos terminando a fines de octubre.

Una de las preocupaciones del alcalde Jorge Muñoz es que se haga un buen trabajo en las 
labores de descolmatación, porque esa es la mejor manera de prevenir.

Actualmente  se viene ejecutando las obras en la  Av. Campoy en SJL, la cual tiene una 
extensión de 3.2 km. 
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En agosto iniciamos las obras que comprenden la Quinta Avenida 
con la avenida Los Laureles en Huachipa, cada una mide 1.6 km 
respectivamente, y que beneficiarán a aproximadamente 25,000 
ciudadanos de esta parte de la capital. Esta infraestructura está 
prevista culminarse en febrero del 2020. 

Allí tuvimos un inconveniente porque Luz del Sur tiene en la zona 
torres de alta y baja tensión, así como postes de alumbrado 
público. Removerlos ascendería a 28 millones de soles, lo que 
nos saldría más caro que la propia obra cuyo costo es de 18 
millones de soles. Al final hemos tenido que adecuarnos y hacer 
una modificación del expediente técnico, porque la ARCC no te 
da presupuesto para cubrir las interferencias.

¿Dentro de estos cinco proyectos está la construcción del puente Ma-
lecón Checa?
Sí, este puente unirá los distritos de San Juan de Lurigancho y 
El Agustino a través de las avenidas Los Libertadores y Malecón 
Checa, y sustituirá la estructura anterior que colapsó en el 2017 a 
causa del fenómeno El Niño Costero. 

El puente seguirá siendo peatonal, pero contará con una estructura 
de diseño que viene importado de España. Con más de 80 metros 
de luz, tiene pilotes, y cuenta con un trabajo de enrocamiento de 
defensa ribereña de 120 m aguas abajo y aguas arriba, en ambas 
márgenes del río. 

La estructura tendrá un tablero de 5 a 8 metros de ancho sujetado 
por péndolas circulares a un doble arco superior de acero y los 
extremos se apoyarán sobre estribos de concreto armado.

Con relación a sus acabados, dispondrá de iluminación 
nocturna, así como barreras metálicas de protección. Todo esto 
permitirá que los ciudadanos cuenten con una infraestructura 
bien hecha, segura, confiable y funcional. Asimismo, otro de los 
proyectos que se tiene es el de la avenida Las Torres, que va 
desde la avenida Circunvalación hasta el Arco de Jicamarca, y 
que comprende 4.9 km. 

¿Y en qué otras zonas tienen proyectado trabajar?
Como gobierno regional tenemos intervención en los 42 distritos 
de Lima Metropolitana, en muchos de los cuales hemos venido 
trabajando a través de obras, expedientes técnicos y estudios 
preinversión. Por ejemplo, el próximo año en el distrito de San Martín 
de Porres realizaremos el mejoramiento de pistas y veredas de las 
avenidas Dominicos y Grau.

En Cieneguilla y Pachacamac, por la longitud y por el monto 
presupuestal, considero que son las vías más importantes que 
manejamos en estos momentos. Allí tenemos la avenida Paul Poblet 
que está en dichos distritos y consta de 17 km. 

La obra contempla la construcción de pistas, bocacalles, veredas, 
muro de contención, sardineles, canales, alcantarillas y señalización 
horizontal y vertical. La inversión ahí es de 42 millones de soles, y es 
un trabajo que comenzará  en octubre y tendrá una duración de 150 
días calendarios.  

La otra obra es la de la avenida Víctor Malásquez en Pachacamac. 
Ésta viene desde la avenida La Molina y se intercepta con la avenida 
Paul Poblet. La infraestructura considera la ejecución de una pista 
de concreto rígido, whitettoping, veredas, muro de contención, 
sardineles peraltados, señalización horizontal y vertical, así como 
alcantarillas. 

Esta intervención de 10 km demandará una inversión de 66 millones 
de soles. La estamos empezando también en octubre, con igual 
periodo de ejecución que la anterior. El objetivo de estos proyectos 
es mejorar el tránsito vehicular y peatonal de los vecinos de las 
zonas aledañas y de quienes se desplacen por esas arterias para 
llegar a sus destinos.

La intervención en la Av. Campoy estará culminada en su totalidad en febrero 2020.

En agosto se iniciaron las obras en la Quinta Avenida con Los Laureles en Huachipa que 
beneficiará a aproximadamente 25,000 ciudadanos de esta parte de la capital.
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Somos una empresa peruana con más de 80 años en el mercado, 
especializada en desarrollar soluciones logísticas integrales y 
flexibles.

ABASTECIMIENTO DE
ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
Y SUMINISTROS INDUSTRIALES

ventas@lasirena.com.pe
www.lasirena.com.pe

(511) 617-5100
Surquillo, Lima - Perú

facebook.com/corporacion.lasirena
linkedin.com/corporacionlasirena

CONTACTO

¿Por qué elegirnos?

Ventas directas

Respondemos sus solicitudes y atendemos 
sus necesidades en el tiempo requerido. 

Acuerdos de precio

Desarrollamos acuerdos ventajosos para su 
organización. 

Almacenes remotos

Establecemos un almacén en su local o en 
el nuestro.

Nuestros servicios
• Coordinar con una sola organización 
reduciéndose la carga administrativa.
• Asesoramiento en el diseño de la operación 
logística.
• Simplificar las operaciones y optimizar los 
recursos.
• Agilidad y flexibilidad.

Líneas
• Ferretería industrial
• Electricidad e Iluminación
• Herramientas industriales
• Seguridad industrial
• Materiales de construcción
• Mantenimiento y Limpieza
• Campamentos y Hoteles
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En la actualidad, ¿cómo ve el mercado inmobiliario en nuestro país? 
Hablando del ámbito económico, creo que hemos aprendido a 
convivir con este ruido político. Mucho se dice que la fuerza de la 
economía es la minería, pero en realidad creo que es la informalidad 
que abarca un 70%, en Perú, que durante muchos años ha 
aprendido a convivir de forma aislada con la política.

Específicamente en el sector inmobiliario, la economía ha tocado 
algunos sectores, pero no necesariamente donde nosotros, como 
empresa, estamos posicionados. Puntualmente en lo que es Lima 
Top, el crecimiento de los precios, en los dos últimos años, ha sido 
en un 5%; lo que denota que exista una demanda que acompaña la 
oferta que hay en el mercado.

¿Este incremento en los precios puede seguir en aumento?
Existe una proyección de crecimiento sobre estos precios. 
Por ejemplo, en el mercado de Miraflores nosotros vendemos 
por proyecto -de entre 15 a 25 unidades cada uno- unos dos 
departamentos al mes. Ello se debe, en parte, al comportamiento 
del distrito por lo que nuestros precios tienden a subir, y nuestros 

El Perú tiene una demanda anual 
de 400 mil viviendas y solo se 
construye menos del 5%
Son muchos los aspectos por los cuales el sector inmobiliario no ha mostrado el crecimiento debido. 
La informalidad, que desde siempre la ha acompañado, es uno de ellos. Al respecto conversamos con 
el representante de la empresa inmobiliaria Illusione, que con cinco años en el mercado, ha buscado 
un nicho donde desarrollarse. 

Pepe Palma, gerente general de Illusione

proyectos vienen terminando con un incremento del 8%. Ahí hay 
una tendencia que acompaña la demanda en estos proyectos. 

Por otro lado, los productos que ascienden a los 400 mil dólares son 
los más tocados, al igual como los segmentos bajos. 

¿Mientras tanto la brecha en vivienda sigue siendo alta?
En el ámbito general, el Perú tiene una demanda anual de 400 mil 
viviendas y solo se construye 20 mil al año, es decir, menos del 5%. 
De esta cifra, 16 mil se construyen en Lima, y las 4 mil restantes 
en provincias. Eso demuestra que existe una brecha por cubrir, en 
donde el problema lo viene generando la informalidad que existe en 
el país debido a que gran parte de los usuarios no pueden acceder 
a un crédito hipotecario. 

¿Y cómo se puede contrarrestar esta informalidad?
Eso ya es un tema más político y económico. Sería bueno que 
vivamos en un país formal donde se tengan beneficios en los 
aspectos tributarios. Sin embargo -la informalidad- no es algo 
nuevo, viene de varios años atrás. 
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Pese a ello, el sector inmobiliario ha crecido y lo ha venido haciendo, 
teniendo este público insatisfecho, en su mayoría informal.

¿Qué es lo busca el consumidor a la hora de comprar un departamento o una 
oficina? ¿Cuál es la tendencia?
Nosotros estamos posicionados en un segmento premium 
para jóvenes. El principal “driver” de nuestra marca, en este 
segmento, es el diseño, por lo que tenemos una filosofía de 
trabajo que se basa en la arquitectura generando valor a través 
de su diseño.

Nuestros clientes valoran nuestra propuesta arquitectónica, 
pues nuestros diseños hacen que los espacios sean bastantes 
funcionales, los cuales tienen calidad en los acabados. Además, 
los clientes buscan proyectos que estén en lugares cerca al 
malecón, al trabajo y, sobre todo, donde puedan vivir con pocos 
vecinos.

En calidad de oficina y a nivel de Lima metropolitana, ¿Cuáles son los distritos 
potenciales para este desarrollo inmobiliario?
Todo el mercado de oficinas siempre se ha posicionado en los 
centros financieros que están en los distritos de San Isidro, Miraflores 
y Surco. Nosotros estamos incursionando en un mercado de 
oficinas, bajo un producto que no es una oficina premium o prime, 
que tiene más de 100 m². 

Nuestro negocio va por un proyecto con menores áreas, donde 
vamos a desarrollar espacios de 50 m² denominados oficinas 
Boutique; allí, si el cliente desea, puede juntar estas oficinas e 
incrementar el tamaño de metros cuadrados. 

¿Por qué existe tanta demanda por este tipo de producto?
En el mercado abundan oficinas que superan los 100 m², enfocados 
en clientes más corporativos, sin embargo existe una gran 
demanda por parte de empresas pequeñas que tienen entre 8 a 20 
trabajadores. Es por ello que el producto de oficinas Boutique ha 
caído muy bien el mercado inmobiliario.

Existen muchos negocios pequeños que ven a este formato como 
un espacio de trabajo ideal para sus necesidades. 

Nosotros estamos creando esta comunidad de 16 oficinas, vamos 
a iniciar con una preventa de renta de oficinas, con un mínimo 
de 50 m² (modulable), en donde nosotros nos encargaremos de 

la operación, dándoles el soporte de gastos compartidos como 
internet, limpieza, cafetería, etc.

¿Cuáles son las expectativas de ventas que se tiene para este año?
Creo que podemos apuntar a crecer, con respecto al año pasado. 
No al mismo índice de años anteriores, pero sí creo que hay un 
incremento positivo en la venta hacia fin de año.

¿Qué expectativas tiene Illusione hacia el futuro? 
Estamos enfocados en el distrito de Miraflores, manejamos 
un portafolio de cuatro proyectos anuales que representa una 

Se tiene prevista una inversión no menor a los S/ 800 millones para la recuperación del 
espacio público y edificios puntuales.
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EN EL MERCADO 
ABUNDAN OFICINAS QUE 

SUPERAN LOS 100 M2, 
ENFOCADOS A CLIENTES 

MÁS CORPORATIVOS, 
SIN EMBARGO EXISTE 

UNA GRAN DEMANDA DE 
EMPRESAS PEQUEÑAS QUE 

BUSCAN ÁREAS MENOS 
EXTENSAS.
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facturación entre 20 y 25 millones de soles. Por lo que esperamos 
cerrar el año con 13 millones de dólares. La idea es mantenernos 
con esa misma capacidad operativa que ya tenemos. 

Nuestro negocio está enfocado en lo que es la gerencia de proyectos 
y venta, basado en lo que es la hospitalidad; y la parte constructiva lo 
manejamos con nuestro socio constructor. 

Dentro de su propuesta comercial ¿cuentan ustedes con edificios de uso 
mixto?
Hemos estado un año explorando la idea de aterrizar este concepto 
de uso mixto que ya existe en el mercado, y que es un producto 
que tiene una larga data en el mundo. Hay ciudades como Nueva 
York, Londres o Paris donde funcionan bien ese tipo de proyectos 
que generan muchos beneficios al usuario y a la comunidad, al 
contar con mayor seguridad, un área de recreación en el barrio y 
un sentimiento de pertenencia; donde el principal atributo es que la 
edificación sea completamente activo. 

Estamos lanzando el proyecto Francia 510, un proyecto ideal para familias jóvenes con 
departamentos entre 120 y 130 m² de 2 ó 3 dormitorios.

Estamos enfocados en el distrito de Miraflores, manejamos un portafolio de cuatro proyectos 
anuales que representa una facturación entre 20 y 25 millones de soles.

Nosotros iniciamos ese estudio, para nuestro proyecto Mendiburu 
845, en Miraflores, buscando saber cuáles eran las preferencias o 
que tan acertado sería la introducción de éste en el mercado, y la 
verdad que fue bastante favorable, ya que casi el 60% veía este 
producto con buenos ojos.

¿Qué proyectos tiene planificado realizar en el 2020?
Junto con Mendiburu 845, estamos lanzando Francia 510, un 
proyecto ideal para familias jóvenes con departamentos entre 120 
y 130 m² de 2 ó 3 dormitorios. 

Ya para el próximo año, durante el primer trimestre, vamos a 
tener un proyecto de 20 pisos en el distrito de Jesús María; así 
también, el primer semestre estamos realizando dos proyectos 
en Miraflores para la venta de residenciales entre 80 a 120 m². 
En el segundo semestre se nos viene la puesta en marcha del 
negocio de oficinas para la renta y, también, buscamos replicar 
este producto que nos ha funcionado muy bien.

Principalmente buscamos tener un portafolio residencial e ir 
explorando un poco la venta de oficinas bajo el mismo formato y 
concepto que desarrollamos. 

¿A que otros distritos van a llegar con sus proyectos?
Como estrategia en los próximos años buscamos seguir 
consolidándonos en el distrito de Miraflores, y que el público 
llegue a identificarse con nuestro producto. Luego veremos la 
posibilidad de explorar otras zonas, pero por el momento, el 
foco de búsqueda de nuevos negocios y de nuevas tierras está 
en Miraflores.

En Miraflores, hablando de Mendiburu, como empresa nos 
sentimos cómodos manejando esta cantidad de proyectos al 
año, porque en total tenemos cuatro al año (pequeña escala), y 
nos gusta ese formato porque nos permite tener más cercanía 
con nuestros clientes. 

ENTREVISTA

NUESTRO NEGOCIO VA 
POR UN PROYECTO CON 

MENORES ÁREAS, DONDE 
VAMOS A DESARROLLAR 

ESPACIOS DE 50 M² 
DENOMINADOS OFICINAS 

BOUTIQUE; ALLÍ, SI EL 
CLIENTE DESEA, PUEDE 

JUNTAR ESTAS OFICINAS E 
INCREMENTAR EL TAMAÑO 
DE METROS CUADRADOS. 
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En las últimas décadas Lima ha ido desarrollándose mucho. Con el 
mayor número de  urbanizaciones, han nacido varios edifi cios altos 
que han cambiado la manera de ser de nuestra querida ciudad, y 
han cambiado el perfi l urbanístico de la misma. 

Sin embargo, paseándonos por el Malecón de Mirafl ores, el 
Cercado de Lima, o en otras zonas de la ciudad podemos notar 
que hay varios edifi cios que comienzan a mostrar su verdadera 
edad entre 30 a más años de existencia. Edifi cios que en su tiempo 
estuvieron a la vanguardia arquitectónica, hoy requieren inversiones 
para sus actualizaciones y modernizaciones.

El objetivo de modernizar obedece a la necesidad de mantener alto 
el valor de un edifi cio, de mejorar la habitabilidad de éste, o hasta 
de atraer nuevos inquilinos. El ascensor es una parte fundamental 
de dicha necesidad, ya que la tecnología del transporte vertical en 
las últimas décadas ha cambiado de manera importante.

En tema de ascensores, más allá de la protección de una inversión 
en el tiempo, las modernizaciones deben cumplir con los últimos 
cambios de las normas municipales y nacionales donde el tema 
de seguridad ha comportado la subida de los estándares. Las 
modernizaciones pueden mejorar la apariencia, además de 
eliminar tecnología obsoleta y mejorar así también la efi ciencia 
del funcionamiento de los ascensores. No hay que olvidar que 
junto con obtener un ascensor prácticamente nuevo, también se 
consigue una instalación eléctrica y acometida mejorada, además 
de ahorros de energía. 

Nosotros en Ascensores Schindler hemos venido modernizando 
ascensores casi desde la época en que los fabricamos. Somos 
líderes cuando se trata de innovar diseños de transporte vertical, y los 
productos resultantes son adaptados a los ascensores existentes. 
La correcta elección de una Modernización permite al ascensor 
operar mejor y más confi ablemente por muchos años más.

Modernización de ascensores

Para un 
continuo 
ascenso
El ciclo de vida de un ascensor puede ser efi cazmente mostrado 
con la que en la jerga se llama “curva de la bañera” (Gráfi co). 
Un ascensor tiene una vida útil de 15-20 años dependiendo de la 
utilización de un edifi cio y de su mantenimiento regular; pasados 
estos años se hace complejo y costoso mantener un ascensor y 
sus repuestos se encuentran a menudo sin producción. 

Para remediar este problema aquí en 
Ascensores Schindler tenemos soluciones 
que pueden hacer cualquier instalación, 
nueva o antigua, más competitiva, atractiva, 
efi ciente y confi able. 

Las soluciones de modernización que 
brindamos son a medida de cada presupuesto, 
necesidad y edifi cio, y principalmente pueden 
ser identifi cadas de 2 maneras distintas. 

1. Remplazo parcial: En una modernización 
“Transformation” el enfoque principal es la 
actualización de la tecnología de tracción, 
de control y de seguridad. Típicamente se 
instala un variador de velocidad para mejorar 
el conforte de viaje; se cambia el sistema 
de control, las botoneras, los indicadores 
de piso y cabina con sistemas de última 
generación, y también se cambia el sistema 
de seguridad con sus cuñas y frenos de paso 
incrementando el nivel de seguridad de los 
equipos. 

Posteriormente se evalúa el estado del resto 
de los equipos, el motor de tracción, los rieles, 
las puertas, las cabinas y sus acabados, y su 
buen mantenimiento. 
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Como transpira, algunos componentes, principalmente los 
mecánicos, si a lo largo de su vida tuvieron un buen mantenimiento, 
pueden ser rescatados y con trabajos relativamente menores ser 
reutilizados ayudando a tener una solución moderna y competitiva 
a nivel de costos. 

2. Remplazo total: Como bien indica el nombre de esta 
modalidad, aquí se remplaza totalmente el equipo. Se desmonta lo 
que existe, inclusive los rieles, y la cabina, y se instala un ascensor 
nuevo en el ducto que se ha quedado vacío. 

En ambos casos las modernizaciones incorporan las últimas 
tecnologías disponibles, y se pueden complementar, en 
determinados casos, con nuestra tecnología PORT de gestión de 
tráfi co y acceso. 

Los ascensores que modernizamos permiten ahorrar costos y 
respetan el medio ambiente gracias al alto rendimiento de motores, 
controles y accesorios; con la técnica de regulación precisa que 

www.schindler.pe

ofrece Ascensores Schindler. También se destaca la seguridad de 
obtener la máquina perfecta para cada necesidad: Silencioso, con 
o sin engranajes, con motor sincrónico o asincrónico. Máquinas 
robustas y compactas hasta pequeños motores para el hueco del 
ascensor más reducido.

Las soluciones de Schindler aplican también frente a tecnologías 
de otros fabricantes, o equipos mantenidos por terceros, sin 
embargo, es en estos casos por no poder tener la certidumbre de 
la seguridad del equipo, ni de la calidad del producto, o la calidad 
del mantenimiento es recomendable sustituir el equipo por uno 
Schindler, completamente nuevo.

Nuestras innovadoras soluciones para la modernización de 
ascensores ayudan a nuestros clientes a disponer nuevamente de 
un transporte vertical renovado, moderno, confortable y seguro.
«La satisfacción de los usuarios siempre ocupará el primer lugar 
al comenzar cualquier proyecto de modernización, tomando en 
cuenta la más alta seguridad y el mejor confort de viaje»

Confiabilidad 
(Fallas/mes)

T2

Fase de Rodaje 
(Asentamiento)

Fase de Fallas Aleatorias (Vida Económica) Fase de Desgaste

T3T1T0
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(Años)

Residencial Comercial
LEYENDA

T0: Fin de Montaje
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Ilustración 1: Ciclo de vida que un ascensorGráfi co: Curva de la bañera – Ciclo de vida de un ascensor
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El ladrillo ha sido por años la base de la mayoría de las 
edificaciones de la construcción nacional, tanto en las 
obras que desarrolla el Estado como la empresa privada. 
Asimismo, tiene una alta presencia en el sector de la 
autoconstrucción.

Este último, ha sido el que marca  la pauta de la venta de ladri-
llos para el sector,  y quienes lo usan deben saber diferenciar las 
diversas cualidades y funciones que tienen los distintos tipos de 
ladrillos, así como los beneficios que puede traer la adquisición 
de un buen producto. 

Ello, con el fin de que su construcción sea más segura y sismo-
rresistente, ya que nos encontramos en un país con un silen-
cio sísmico bastante pronunciado, y en donde las edificaciones, 
deben cumplir determinados estándares de seguridad para ami-
norar las consecuencias de un terremoto, o cualquier fenómeno 
que pueda ocurrir a lo largo y ancho de nuestro país.

Sin embargo, existen un sin número de empresas clandestinas 
quienes ofrecen estos materiales con determinados beneficios y a 
costos muy por debajo de lo normal, que, a la larga, solo expone la 
vida de las personas que habitan dichas construcciones.

Una lucha imparable 
contra la informalidad

Mercado del ladrillo

El ladrillo de arcilla es uno de los materiales de construcción que tiene una alta demanda en el 
sector, siendo el rubro de la autoconstrucción su principal consumidor. Debido a las ventajas 
técnicas que ofrece, frente a nuevos métodos constructivo, este producto ha logrado mantenerse 
en la preferencia del constructor. 

Ante ello, se creó la Asociación de Ladrillos Cerámicos del 
Perú (ALACEP), una entidad conformada por las distintas 

INFORME

El ladrillo ha sido por años la base de diferentes edificaciones de la construcción nacional. 
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empresas ladrilleras que operan en el Perú, y cuyos productos 
cumplen con los principales requerimientos técnicos para 
que las construcciones que hagan tanto los sectores público, 
privado y de la autoconstrucción, cuenten con un material de 
calidad. 

Otros de los objetivos que tiene este gremio, que opera 
desde el 2017, está el difundir las bondades del ladrillo 
cerámico; fomentar el cuidado del medio ambiente en 
el sector ladrillero; así como ayudar a ser sostenibles a 
ladrilleros artesanales.

[ Situación del Mercado ] 

De acuerdo a un último reporte del Instituto Nacional de 
Estadística e Informatica (INEI), hubo un pequeño crecimiento 
registrado en la comercialización del ladrillo, gracias a la 
activación de obras públicas y privadas.

Y es que, la industria ladrillera, es capaz de mover, aproxi-
madamente, casi 9.5 millones de toneladas anuales (Solo 
en Lima Metropolitana se ha registrado un consumo de 
10,000 toneladas diarias, según el total de inmuebles 
construidos), lo que significaría alrededor de S/ 1,600 mi-
llones.

Además, se estima que del 100% de la distribución de ladrillos 
el 50% está distribuido en la capital, mientras que el otro 50% 
está repartido en el resto de regiones, en donde destacan Truji-
llo, Chiclayo, Arequipa, Cusco y Tacna. 

El sector de la autoconstrucción es el principal consumidor de ladrillos.

[ Informalidad ] 

Según la misma ALACEP comentó que solo un 35% de ladrillos 
proviene de empresas formales y certificadas por la entidad, 
mientras que el 65% lo hace de empresas informales.

Pero, ¿A que nos referimos con empresas informales? Según 
ALACEP, estas empresas, generalmente, están constituidas 
dentro del mercado nacional, pues cuentan con número de RUC, 
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pero, no tienen sistemas de control ambiental, certificaciones y 
no facturan al 100 %.

Esta informalidad, dentro de las empresas ladrilleras, puede 
hacer referencia a distintos factores que limitan el crecimiento de 
las mismas, como  la cantidad excesiva de trámites burocráticos, 
seguido de una fuerte carga tributaria, así como la carencia de 
infraestructura de sus recintos y baja competitividad.

Ante esta problemática, ALACEP, espera obtener un crecimiento 
anual de 10%, con el fin de brindar facilidades a las empresas para 
integrar este gremio. Para ello, las empresas deberán tener RUC, 
tener el diagnóstico de impacto ambiental, todo el personal debe estar 
inscrito en planilla y debe tener una cartera de ventas organizadas.

[ LADRILLOS LARK ] 

La producción nacional de ladrillos está estimada en 18,000 
toneladas diarias, cantidad que se ve reflejada en la demanda 
que se registra en ciudades de la costa como Tumbes y Tacna, 
“sin embargo debido a la actual y persistente informalidad, es 
difícil de calcular con precisión esta cifra”, refirió la ingeniera 
Susana Revilla, supervisora de ventas de la empresa.

En tanto, señaló que en lo que va del año han percibido en el mer-
cado una reducción del 22% del consumo de ladrillos respecto al 
2018, “aunque se estima que el segmento del mercado de la cons-
trucción moverá alrededor de 450,000 toneladas en todo el Perú”.

Consultada sobre las nuevas soluciones constructivas que ha-
cen uso de materiales alternativos al ladrillo, la ingeniera señaló 
que las empresas que conforman la Asociación Ladrillera de 
Cerámicos del Perú (ALACEP) lanzarán dentro de poco los nue-
vos formatos de ladrillos para tabiquería y muros portantes de 
alto rendimiento, conservando así los altos beneficios de este 
producto que se fabrica con arcilla.

En ese sentido comentó que las innovaciones pendientes tienen 
relación con formatos más grandes y portantes a fin de comple-
mentar la demanda potencial de la industria edificadora.

 “Cabe indicar que los ladrillos se caracterizan por ser antisísmi-
cos pues permiten la absorción y disipación de impactos late-
rales durante los sismos, además destacan por ser acústicos y 
por su alta resistencia al fuego”.

Participación del mercado

Según reportes elaborados por la compañía ladrillera, LARK posee 
el 23% de participación en el mercado limeño, así como 15% en 
las regiones del norte, lo que significa un 38% de la costa peruana. 

“La demanda de ladrillos debe estar, para LARK, entre las 
11,000 y 14,000 toneladas por día, siendo la autoconstruc-
ción el sector que concentra el 80% de este volumen, le siguen 
con 10% la inversión privada (hotelería, remodelación, etc.), así 
como la construcción Gubernamental y la residencial con 5%, 
respectivamente”, precisó la especialista.

Hoy en día LARK -con 23 años en el mercado- está presente 
suministrando sus ladrillos en diferentes obras gubernamenta-
les como son la construcción de hospitales regionales, bases 
militares y navales, ejecución de colegios, centros penitencia-
rios, así como para el programa de vivienda de Techo Propio 
etc. “Mientras que en el sector privado están presentes en las 
obras de construcción de vivienda”, dijo Revilla.

En búsqueda de seguir ofreciendo productos de calidad, Ladri-
llos LARK viene invirtiendo -cada tres años- la suma de US$ 10 
millones en la implementación de equipos y tecnologías en sus 
plantas de fabricación, ubicadas en Lima y Lambayeque. “Re-
cientemente hemos construido un secadero de ciclo completo 
para ladrillos de gran formato, tabique y portantes” finalizó. Ladrillos Lark viene fabricando 1500 toneladas por día en la Planta de Lima y 400 toneladas 

diarias en su Planta de Lambayeque.

La industria ladrillera es capaz de mover, aproximadamente, casi 9.5 millones de toneladas 
por año.

LAS EMPRESAS QUE 
CONFORMAN LA ASOCIACIÓN 
LADRILLERA DE CERÁMICOS 
DEL PERÚ (ALACEP) 
LANZARÁN DENTRO DE POCO 
LOS NUEVOS FORMATOS DE 
LADRILLOS PARA TABIQUERÍA 
Y MUROS PORTANTES DE 
ALTO RENDIMIENTO.

INFORME
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Más de 1.5 millones de televidentes durante el 2017(Fuente IBOPE)

8AÑOS
AL AIRE 

Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción e 
infraestructura. Destacados panelistas abordan temas de actualidad sobre las distintas actividades de 
estos sectores, resaltando la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.

Teléfono: 628 6300 - anexo 140– 125  / peruconstruyetv@digammaperu.com / www.peruconstruye.netTeléfono: 628 6300 - anexo 140– 125  / peruconstruyetv@digammaperu.com / www.peruconstruye.net

Perú Construye TV  
Véanos en TODO EL PERÚ: 1017 Analógico 32 Digital 776 HD 196 SD 1196 HD

/peruconstruye @peruconstruyeperuconstruyetvSíguenos en:

 
Por:

21Canal en Señal Abierta
Conducción: Jorge León Benavides y César Campos.

Todos los Sábados y Domingos a las 12:30 pm

Más de 2 millones de televidentes durante el 2019
(Fuente IBOPE)

Primer programa de televisión 
del sector construcción
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Cada vez la demanda por el concreto premezclado va en 
aumento debido en parte a los nuevos requerimientos técnicos, 
su elevada resistencia y la reducción de los tiempos en obra. Es 
por este motivo que hoy en día vemos, en el mercado peruano, 
que han aparecido nuevas empresas que ofrecen este material, 
masificando así su uso. 

Ningún otro material permite un uso y procesamiento tan versátil. 
La moldeabilidad del material fluido permite realizar prácticamente 
cualquier forma y acabado con ayuda de sistemas y tableros de 
encofrados adecuados.

El concreto premezclado es un material que se fabrica en la planta 
de la empresa proveedora a través de sistemas dosificadores de 
alta precisión que realizan un mezclado altamente homogéneo 
mediante un mezclador central que puede ser de tipo vertical u 
horizontal con diferentes configuraciones de hélices o paletas 
según el concreto deseado y su aplicación final.

De acuerdo con lo que demande cada proyecto, el concreto 
será preparado en las plantas bajo especificaciones técnicas 
determinadas, que permitirán una mayor performance en la obra. 
Para asegurar la calidad del concreto, éste debe producirse 

Material fundamental 
para la construcción 

Concreto en obra

Debido a sus prestaciones mecánicas en estado fresco y endurecido, además del poco 
mantenimiento que requiere en el tiempo, el concreto es por excelencia el material más utilizado 
en el mundo para la construcción de obras de infraestructura y edificación. 

bajo estándares que cumplan con las normas nacionales e 
internacionales (RNE, NTP, ASTM, ACI, etc.).

INFORME

Actualmente, el concreto es el elemento más usado en el ámbito mundial para la 
construcción. 



51

INFORME

 
Por su alta resistencia, se utiliza en la mayoría de los edificios, 
puentes, puertos, aeropuertos, centros educativos, hospitales, 
túneles y presas que se construyen en el país. 

Este material no se debilita por la humedad, el moho o plagas. Las 
estructuras de concreto pueden soportar desastres naturales tales 
como: terremotos. Un ejemplo claro son los edificios romanos 
con más de 1.500 años de antigüedad como El Coliseo, qué 
aún continúa de pie a pesar de los años gracias a la resistencia y 
durabilidad del concreto.

Son muchas las ventajas que se tiene al construir con 
concreto, siendo una de ellas su alta resistencia al fuego, ya 
que este material forma una barrera altamente eficaz para la 
propagación del fuego.  Si se compara con otros materiales 
de construcción, como el acero, el concreto resulta menos 
costoso de producir.

Otra de las principales ventajas, en la utilización de concreto 
premezclado, no es solo el exhaustivo control de calidad que se 
realiza en el producto final, sino el control de calidad realizado 
a cada uno de sus componentes (cemento, agregados, agua, 
aditivos), los cuales cumplen con los estándares y parámetros de 
las normas mencionadas anteriormente.

El empleo de materia primas de calidad, no contaminadas y 
correctamente almacenadas, son esenciales para la calidad del 
concreto. Una mezcla bien diseñada reduce costos; garantiza 
la trabajabilidad en estado fresco y la resistencia–durabilidad en 
estado endurecido.

Una vez que el concreto ha sido elaborado, éste debe ser 
transportado lo más rápido posible en el mixer hasta la obra. El 
traslado deberá efectuarse en un tiempo prudente, con los equipos 
y procedimientos adecuados para mantener su homogeneidad 
y características, desde el lugar de fabricación hasta el lugar de 
colocación final, incluyendo su vaciado. 

Cabe indicar que los tiempos pueden aumentarse si se usan 
aditivos especiales, de tal forma que el concreto mantenga la 
docilidad especificada sin agregar más agua. 

Un concreto bien diseñado, bien vaciado y ejecutado garantizará 
una mejor transmisión de cargas hacia el terreno. Los expertos 
indican que a la hora del vaciado del concreto se debe tener 
cuidado de que no se produzcan nidos de piedras, que evitan 
que la mezcla se distribuya de manera homogénea. Asimismo, 
es necesario vibrar la mezcla para evitar las burbujas de aire que 
impiden que los micro-cristales de cemento puedan acoplarse de 
manera exitosa al agua; etc.

La protección y curado del concreto deberá efectuarse durante 
el periodo inicial de endurecimiento con los procedimientos y 
materiales adecuados para mantener el material vertido en un 
ambiente saturado, evitando la pérdida de agua; y evitar cambios 
bruscos de la Tº del concreto. 

Se puede utilizar, también, membranas de curado, lloviznas 
tenues de agua, o cualquier material que retenga la humedad 
sin dañar la superficie del concreto. El retiro del encofrado 
debe iniciarse solo cuando el concreto haya endurecido lo 
suficiente para evitar daños que pudieran producirse durante 
las operaciones de desmolde. 

Si el concreto es deficiente, refieren los especialistas, estalla, se 
desgrana, se quiebra, se desmenuza y con el tiempo se comienza 
a ver los fierros de la estructura, los cuales sin hormigón que los 
aprisione y los mantenga en su sitio, comenzarán a trabajar a 
compresión, y al no estar preparados para eso se doblarán.

[ Tipos de concreto ] 

Concreto ciclópeo: Este tipo de concreto se emplea en 
cimentaciones y sobrecimientos. 

Concreto simple: Este elemento se emplea para construir 
distintos tipos de estructuras, como autopistas, calles, puentes, 
túneles, pistas de aterrizaje, sistemas de riego y canalización, 
rompeolas, embarcaderos y muelles, aceras, etc.

Concreto armado: Estos es un caso diferente, ya que en este 
tipo se coloca fierro de construcción para conseguir que ambos 
materiales trabajen conjuntamente para soportar cargas. Por lo 
general se usa para vaciar columnas, vigas y techos.

Cabe indicar que el uso de concreto premezclado además de 
ser garantía de calidad y cumplimiento de especificaciones 
técnicas, brinda grandes beneficios al productor como reducción 
de costos y mayor eficiencia en materias primas, mejoras de 
eficiencia energética y menores costos por mantenimientos.

Las carreteras de concreto soportan hasta tres veces su capacidad de carga y ganan 
resistencia con el tiempo.

-Adecuado control de calidad sobre el concreto suministrado.
-Posibilidad de suministro las 24 horas.
-Eliminación de desperdicios o fugas de materiales.
-Mayor limpieza en la obra.
-Asesoramiento técnico especializado sobre cualquier aspecto 
relacionado con el uso o característica del concreto.
-Conocimiento real del costo del concreto.
- Mayores velocidades de colado y por consecuencia un 
avance en la terminación de la obra.
-Disponibilidad de bombas de concreto para concreto 
bombeado.

Ventajas del concreto premezclado
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[ CALIZA CEMENTO INCA S.A ] 

El Gerente de Operaciones de la empresa Cementos Inka, Jorge 
Correa Saldaña, señaló que el mercado de concreto ha mantenido 
su crecimiento comparado con el 2018. “Estimamos que el 
crecimiento de este año debe ser del 3 %”, informó. 

En cuanto a la producción nacional de concreto premezclado, 
asciende a 5 millones de metros cúbicos (m³), siendo el 85 % 
cubiertos por empresas reconocidas.

Según el ejecutivo, los segmentos que demandan más este 
material de construcción son : corporativo (65 %), minero (20 %) y 
autoconstrucción (15 %).

Agregó que los gobiernos locales deben exigir certificado de calidad a 
los concretos utilizados en la autoconstrucción, así como NO permitir 
el uso de la vía pública con materiales. “Debemos tener presente que 
la autoconstrucción, es un segmento aún informal”, manifestó.  

Frente a nuevas soluciones constructivas, el gerente añadió 
que las empresas productoras de concreto premezclado deben 
diversificar las líneas de productos y optimizar el tiempo para que 
el producto llegue fresco a las obras, sumado esto, a un continuo 

INFORME

Jorge Correa Saldaña, Gerente de Operaciones de Cementos Inka

La capacidad de producción de una central de concreto premezclado es muy superior a 
cualquier instalación clásica de producción en obra.

Las estructuras de concreto pueden soportar desastres naturales tales como: terremotos.

asesoramiento técnico antes, durante y después del suministro de 
concreto, la cual es una ventaja logística y técnica. 

En tanto a las innovaciones en el mercado de concreto, sostuvo 
que en la actualidad se están diseñando concretos especiales, 
diseñados con criterio ecológico y de durabilidad que satisfagan 
los requerimientos de precio, desempeño, rendimiento, resistencia 
y tiempo de fraguado. “Un ejemplo evidente es el empleo de un 
concreto de uso marino como el que se está usando en el Terminal 
Portuario Paracas”, acotó.

El Terminal Portuario Paracas, la Línea 2 del Metro de Lima, el 
Penal de Ica, las sedes de los Juegos Panamericanos, pistas y 
autopistas, son las obras que actualmente, están demandando el 
mayor uso del concreto premezclado. “El mercado que demanda 
más concreto premezclado es el sector privado, seguido del sector 
público. El déficit de infraestructura se estima en US$ 160,000 
millones y hay muchos proyectos que deben empezar, ya que se 
encuentran paralizados desde el 2017”, sostuvo.

Cementos Inka comercializa concreto premezclado, que opera 
con la marca Inka Mix y está enfocado hacia proyectos especiales 
de mediana y gran envergadura; asimismo, cuenta 05 Plantas de 
producción, 20 mixers, flota de bombonas, pavimentadora entre 
otros equipos.

El gerente de Cementos Inka señaló que la expectativa para el 
2020 es alcanzar el 10% en participación en el mercado.

 “EL MERCADO QUE DEMANDA 
MÁS CONCRETO ES EL 

SECTOR PRIVADO, SEGUIDO 
DEL SECTOR PÚBLICO. EL 

DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA 
SE ESTIMA EN US$ 160,000 

MILLONES Y HAY PROYECTOS 
QUE DEBEN EMPEZAR, YA QUE 

SE ENCUENTRAN PARALIZADOS 
DESDE EL 2017”.
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Estamos presentes en todo Latinoamérica y el mundo  con una red de distribución de más de 5200 socios.

¡Contacte ahora mismo a su distribuidor Wacker Neuson más cercano!  

LA LÍNEA DE EQUIPO COMPACTO MÁS COMPLETA, LE OFRECE UNA  
SOLUCIÓN PARA CADA UNO DE SUS PROYECTOS. 

contacto@wackerneuson.com
www.wackerneuson.com/pe
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Afirmando el terreno
Una parte vital en todo proceso de construcción es la compactación del suelo, el cual da paso a los 
cimientos de edificios, caminos, y carreteras. Los fabricantes ofrecen diferentes opciones en sus 
equipos de compactación, los cuales permiten al operador ajustar la vibración, frecuencia y amplitud 
de la máquina para cumplir con las especificaciones de la obra.

Rodillos Compactadores

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Asimismo, las empresas fabricantes están integrando más 
tecnología a sus máquinas con el fin de apoyar al operador a 
maximizar la eficiencia. Claro está que primero se debe identificar 
el terreno donde se trabajará para que, de acuerdo con el suelo a 
compactar, se utilice el equipo correcto.

Cabe indicar que el esfuerzo máximo de compactación se logra 
experimentando con las variables que el operador puede controlar 
(frecuencia, amplitud y velocidad de rodamiento), analizando el 
desempeño y haciendo ajustes.

Existen diferentes tipos de compactadores, como los estáticos, 
que hoy en día solamente se usan para acabar las capas de 
rodadura asfáltica después de conseguir la densidad adecuada 
con los vibratorios. 

Los compactadores de neumáticos producen un efecto de 
amasado sobre la capa que consigue una reducción acusada de 

la permeabilidad superficial y un acabado más estable, así como un 
sellado de la capa.

En tanto, en los vibratorios generalmente se emplean los de doble 
rodillo para sellar la capa retirando la vibración. Se recomienda 
adecuar la velocidad de compactación, la frecuencia de vibración y 
la amplitud para conseguir la máxima compactación posible. 

La velocidad suele estar comprendida entre 3 Km/hora para 
bajas frecuencias de vibración y los 6 Km/hora para las altas 
frecuencias. En algunos casos se puede incluso hacer vibrar 
una de las rolas dejando el otro estático para sellar la capa. Es 
conveniente que los dos rodillos de la máquina tengan a su vez 
tracción para evitar que se formen ondulaciones en el material 
compactado.

Los compactadores mixtos utilizan un rodillo vibratorio en el eje 
delantero y tres o cuatro ruedas en el eje posterior. Son adecuadas 
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

en algunas obras que exigen la combinación de ambas máquinas, 
pero sin que las exigencias de la obra sean muy rigurosas.

Si bien en una obra de construcción el tiempo juega un papel 
importante en la productividad del avance, en el tema del trabajo 
de compactación, la productividad incrementa cuando se reduce 
la velocidad de desplazamiento. Existe una velocidad óptima y 
económica que permite que un compactador logre los resultados 
de compactación requeridos.

Asimismo, se recomienda utilizar en climas adversos una 
compactadora de un solo tambor para compactar a lo largo de una 
franja. Al terminar, se debe continuar con la siguiente franja y repetir 
el proceso hasta tupir toda la superficie de la capa. Se tiene que 
cerciorar  en allanar y sellar la superficie al final del día para evitar 
que el agua se filtre.

A continuación, presentamos la propuesta de tres importantes 
marcas para el mercado peruano.

[ FERREYROS ] 

Los rodillos de compactación son equipos que se emplean durante 
la construcción de carreteras, caminos y otro tipo de vías, en la 
etapa de concentración de las sub-bases y bases, luego del trabajo 
que realizan las motoniveladoras. Además, durante el proceso de 
asfaltado, especialmente los rodillos neumáticos, cumplen con la 
función de proporcionar la fuerza de compactación necesaria para 
alcanzar la densidad de asfalto deseada en la menor cantidad de 
pasadas, sin provocar daños en la carpeta.

Ferreyros y Caterpillar cuentan con una amplia gama de rodillos. Es 
importante mencionar el rodillo neumático CAT modelo CW34, ideal 
para trabajar con materiales granulares, así como en todos los tipos 
de mezclas asfálticas. Este equipo puede ser usado en todas las 
etapas de compactación debido a su alta presión de contacto, que 
puede llegar a 3.5 toneladas por neumático. 

Cuenta con un sistema de lastre flexible que permite modificar de 
manera rápida su peso, dependiendo del trabajo a realizar; además, 
está configurado con un sistema para el inflado de los neumáticos, 
controlado desde la cabina, que permite regular la presión para 
lograr el nivel de trabajo ideal.

En el ámbito de los rodillos compactadores de suelos, o rodillos 
de rola, destacamos el modelo CAT CS64B, de 12 toneladas, 
es reconocido por su velocidad, excelente desempeño en 
compactación y elevada gradeabilidad. Además, este modelo 
ofrece eficiencia en el consumo de combustible.

Como parte de la serie B de rodillos compactadores CAT, el modelo 
CS64B ofrece una destacada relación de presión sobre el suelo 
o carga estática lineal, y fuerza de impacto o amplitud. De esta 
manera, asegura una capacidad de compactación óptima.

Se trata de un equipo ideal para trabajos en pendientes, en donde 
se requiere un sistema de propulsión de alto nivel para garantizar 
una tracción inigualable. De este modo, el sistema que incorpora 
este rodillo es de doble bomba con control electrónico.

En el ámbito tecnológico, los rodillos compactadores serie B 
ostentan un moderno sistema de medición que proporciona 
información precisa sobre el nivel de compactación del terreno en 
tiempo real, dentro de la cabina del operador y de manera sencilla. 

El sistema de Control de Compactación CAT, o MDP, puede ser 
utilizado en trabajos de compactación con todo tipo de materiales, 
ya sea granuar, semi cohesivo y cohesivo. Además, el sistema es 
tan versátil que puede usarse tanto con una rola lista como con una 
rola tipo pata de cabra.

La cabina del operador de los equipos de la serie B ofrece un 
ambiente espacioso y confortable, aspectos que promueven una 
operación segura y productiva. Además, cuenta con un sistema de 
climatización de alto nivel, considerado el mejor de su clase. De cara 
al, mantenimiento, destaca la accesibilidad a sus componentes, lo 
cual reduce el tiempo de servicio e incrementa la disponibilidad de 
la máquina. 

Finalmente, tanto los rodillos neumáticos como los compactadores 
de suelos cuentan con la función EcoMode, que minimiza el consumo 
de combustible, y con el sistema de monitoreo Vision Link, que usa la 
transmisión satelital y sistemas GPS para administrar las máquinas a 
distancia, brindando a los clientes vía Internet reportes sobre factores 
claves del equipo (consumo de combustible, ubicación, horas de 
trabajo, eventos significativos, entre otros aspectos).

El modelo CS64B ofrece una destacada relación de presión sobre el suelo o carga estática 
lineal, y fuerza de impacto o amplitud.

Los rodillos compactadores serie B tienen un moderno sistema de medición que proporciona 
información precisa sobre el nivel de compactación en tiempo real.
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[ IPESA ] 

En el mercado peruano existe una amplia gama de rodillos 
como el denominado tándem (que se caracteriza por su 
doble rola), y el neumático o sobre llantas, los cuales se 
usan casi exclusivamente en obras que involucran asfalto en 
caliente. También cuenta con una amplia demanda los rodillos 
vibratorios de suelos.

Luis Pinto, gerente comercial Wirtgen Group refirió que esta 
maquinaria sirve para reducir los vacíos de aire y aumentar la 
densidad y resistencia del material a compactar.

Escoger el equipo idóneo dependerá mucho de la 
aplicación. “Debemos saber si es para movimiento de tierras, 
pavimentación o estabilización de suelos. Asimismo, se debe 
considerar el espesor de la carpeta; y en obras de gran 
envergadura, se tomará en cuenta la producción en m3/h. Otro 
punto importante es la pendiente de trabajo, y en este campo 
HAMM (marca alemana que representamos) puede superar los 
30°”, aseguró.

El representante de la empresa comentó que dentro de las 
consideraciones que se deben tomar en cuenta para el buen 
funcionamiento del equipo están el peso operativo; amplitud; 
frecuencia; y velocidad de operación.

Marca pionera

IPESA S.A.C. empresa de capital peruano con 40 años en el 
mercado nacional representa a la marca de rodillos HAMM, líder 
mundial en ventas de rodillos, que cuenta con más de 140 modelos 
para diferentes aplicaciones.

“HAMM fabrica rodillos tándem (2.5 hasta 10.5 t), rodillos neumáticos 
(de 12 t hasta 28 t), rodillos de suelos vibratorios (11 t hasta 25 t) y 
rodillos trituradores y vibratorios de 25 t)” 

El especialista refirió que esta marca a lo largo de su historia (desde 
1878) ha sido pionera en el rubro. Así, mencionó que HAMM en 

1911 desarrolló el primer rodillo compactador motorizado, 1932 
lanzó el primer rodillo tándem pivotante, evolucionando éste en el 
año 1950.

“Diez años después introdujo el rodillo tándem de 3 ruedas. En 
1963 desarrolló el rodillo neumático. En 1980 colocó el primer 
rodillo vibratorio de suelos y tres años más tarde patentó la 
compactación dinámica mediante oscilación. En todo esto HAMM 
fue pionero a nivel mundial”.

Innovaciones

Pinto refirió que dentro de las innovaciones recientes que se ha 
dado a este equipo está sin duda alguna, la oscilación como el 
segundo sistema de compactación dinámica al generarse fuerzas 
tangenciales del rodillo que está en permanente contacto con la 
carpeta del material. 

“Esto fue desarrollado y patentado por HAMM, entregando los 
siguientes beneficios: vibración ideal de los materiales, baja emisión 
de ruido, y más comodidad para el operador”.

Cabe indicar que la buena operación de estos equipos es 
respaldada por el servicio post venta de IPESA que cuenta 
con 17 sucursales a nivel nacional, ubicadas en las principales 
ciudades del Perú.

“Nuestra idea es estar cerca de la obra del cliente, y reducir 
tiempos de atención post venta. Una de nuestras principales 
ventajas es la aplicación en campo, porque ofrecemos al 
cliente el paquete completo, desde cambios de aceite hasta 
capacitación a los operadores. Confiamos en que ellos siendo 
bien entrenados darán buenos resultados que superarán las 
expectativas”, resaltó el ingeniero Pinto.

Un punto importante es la pendiente de trabajo, y en este campo HAMM (marca alemana 
que representamos) puede superar los 30°.

Ipesa representa a la marca de rodillos HAMM, líder mundial en ventas de rodillos, que 
cuenta con más de 140 modelos para diferentes aplicaciones.



57

/Inkaferro



58 . 
Perú Construye

59

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

[ VOLVO ] 

Como su nombre lo señala estos equipos se utilizan para 
compactar diversos materiales. Su principal aplicación es alisar 
superficies en diversos proyectos de construcción, de ahí que 
sean imprescindibles para la ejecución de carreteras, tanto en 
la sub-base como en las capas asfálticas finales. 

Existen diversos tipos de rodillos compactadores, sin embargo, 
los más empleados son dos: los rodillos de suelos, que se 
caracterizan por tener una rola (cilindro) delantera y se usan en 
compactación de suelos, así como los rodillos de asfalto, que 
poseen 2 rolas y se emplean para compactar el asfalto. 

“En cuanto a la tecnología que aplican, actualmente la 
compactación se logra mediante un elemento vibratorio 
situado dentro del cilindro, que incrementa la capacidad de 
compactación y reduce el peso del equipo. De esta forma, 
permite la fabricación de rodillos más livianos y capaces de 
operar en áreas reducidas”, explicó Raúl D’Angelo gerente 
comercial de Volvo Construction Equipment. 

El ejecutivo de la compañía detallo que la demanda de rodillos 
de compactación se ha incrementado considerablemente. 
“Por ello, el mercado ha crecido más del 15% comparando los 
últimos 12 meses frente al mismo periodo del año anterior. Es 
así que en el 2018 obtuvimos un resultado bastante positivo 
para Volvo Group Peru con la venta de 160 máquinas. Y este 
año se espera incrementar esta cantidad en un 20%, para 
crecer por encima del mercado”.

A tomar en cuenta

D’Angelo señaló que el principal factor para elegir un rodillo 
compactador es la superficie o terreno a compactar, teniendo 
en cuenta las características como el material, el tamaño del 
equipo (peso operativo) y las frecuencias de vibración. “Así 
a mayor complejidad en cuanto a la superficie, se requerirá 
de equipos más robustos y con mayor capacidad de 
compactación”.

En la práctica estos equipos no suelen recibir una alta 
exigencia operativa de ahí que alcancen una larga vida útil.  

“Sin embargo, para establecer un correcto uso se debe evitar 
la mala práctica de la sobre compactación (pasar la máquina 
sobre un terreno ya compactado). Para ello, algunos rodillos 
tienen un accesorio opcional que mide la compactación del 
terreno para así evitar su sobre uso”.

Dentro de las innovaciones que presenta Volvo para mejorar 
la performance del rodillo, figura un mejor diseño de los 
motores para reducir el consumo de combustible, así como 
la implementación de accesorios opcionales para medir la 
compactación y cuidar los equipos. “También se ha añadido 
equipamiento de monitoreo satelital (para llevar un mejor control 
de los mismos) y sistemas de frecuencia variable (para ampliar 
su rendimiento)”.

Sectores comerciales

Volvo Construction Equipment (VCE) es una unidad de negocios 
de Volvo Group Peru, empresa líder en la comercialización de 
equipos y servicios para distintos sectores del país. “Volvo está 
presente en las obras de construcción de carreteras con una 
amplia gama de productos en los que destacan los rodillos de 
suelos hasta 16 tn, rodillos de asfalto de 2.5 tn a 11 tn, rodillos 
de neumáticos hasta 20 tn y las pavimentadoras”.

En este tipo de equipos Volvo ha implementado el sistema 
Copilot – Compact Assist, el cual se caracteriza por brindar 
información en tiempo real al operador mediante una tablet 
en la cabina, la cual muestra el avance, el número de pases 
realizados, la compactación del terreno, entre otros. “Este 
sistema será lanzado en el Perú próximamente”, dijo su gerente 
comercial.

Finalmente comentó que cuentan con un servicio post venta 
muy completo con 17 talleres, 9 tiendas y 5 talleres express, así 
como una cobertura en todo el territorio nacional, garantizando 
el servicio oportuno y repuestos originales.  

 Volvo ha implementado el sistema Copilot – Compact Assist, el cual se caracteriza por 
brindar información en tiempo real al operador mediante una tablet en la cabina.

La compactación se logra mediante un elemento vibratorio situado dentro del cilindro, que 
incrementa la capacidad de compactación y reduce el peso del equipo.
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ProInversión informó que mantiene la meta de compromiso 
de inversión mediante Obras por Impuestos para el año 
2019. Esto debido a que actualmente las entidades públicas 
(ministerios, gobiernos regionales y universidades públicas) 
tienen previsto adjudicar este año 39 proyectos de inversión 
pública, por S/ 720 millones, mediante esta modalidad, 
superando así la meta anual prevista de S/ 701 millones. 
En ese sentido, en lo que resta del año se tiene previsto 
adjudicar 30 proyectos por S/ 467 millones a través de Obras 
por Impuestos.

Cabe resaltar que, entre enero y setiembre de 2019, 
ProInversión ha desarrollado en todas las regiones del país, 
756 talleres de promoción sobre Obras por Impuestos, a fin 
que las nuevas autoridades y funcionarios de los Gobiernos 
Regionales y Locales tomen la decisión de ejecutar proyectos 
por esta modalidad; que han sido complementados con 136 
talleres de capacitación y 212 reuniones de asistencia técnica a 
funcionarios, a través de sus 10 oficinas descentralizadas.

Se tiene previsto 
adjudicar 30 proyectos 
por S/ 467 millones 

A través de Obras por Impuestos

La implementación y ejecución de los proyectos mediante 
Obras por Impuestos, está a cargo de los gobiernos regiona-
les, gobiernos locales y entidades del gobierno nacional (entre 
ellas los ministerios). ProInversión participa con la asesoría y 
asistencia técnica a las referidas entidades en el uso de este 
mecanismo.

En total, los gobiernos locales, gobiernos regionales y univer-
sidades públicas cuentan con un potencial de S/ 11 869 millo-
nes para ejecutar proyectos mediante el mecanismo Obras por 
Impuestos (OxI), según los límites asignados anualmente por el 
Ministerio de Economía y Finanzas. Del total disponible, los go-
biernos locales cuentan con S/ 9 039 millones y los gobiernos 
regionales con S/ 1 874 millones; en tanto, las universidades 
públicas disponen de S/ 956 millones.

En los 11 años del mecanismo Obras por Impuestos, se han 
ejecutado y/o en ejecución 376 obras por un monto de S/ 4 
560 millones, beneficiando a más de 15 millones de peruanos.

ACTUALIDAD
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El Gobierno reiteró que la Empresa Prestadora de Servicios 
Sedapal no se privatizará, e invocó –a través del Ministerio de 
Vivivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)- a que junto 
a los colaboradores se continúe trabajando para dotar de 
agua a la población de Lima y Callao, mediante la instalación 
de más conexiones que permitan cerrar las brechas de agua 
y saneamiento.

Desde la Sede principal del Ministerio, los colaboradores de 
la empresa y dirigentes sociales fueron atendidos por per-
sonal de la institución, reiterando la voluntad del Ejecutivo 
por respetar el derecho de todos los peruanos de acceder 
al agua.

“No hay intenciones de privatizar Sedapal. Esta es una empre-
sa pública de derecho privado que viene trabajando para dotar 
de agua y alcantarillado a todas las familias de Lima y Callao”, 
señaló Polo Agüero, gerente general de la EPS, quien refirió 
que el Gobierno viene modernizando la gestión de la empresa 
a fin de cerrar la brecha en materia de cobertura.

También se informó que se trabaja un convenio con la Oficina 
de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) 

Gobierno trabaja 
para modernizar 
gestión de Sedapal

Y cerrar las brechas de agua y saneamiento

–entidad que ayuda a proporcionar soluciones humanitarias, 
a fin de mejorar las condiciones de vida y promover el desa-
rrollo sostenible- para que los procesos de contratación se 
den con menos observaciones y así ejecutar los proyectos 
en plazos menores.

Del mismo modo, y como también lo había señalado el titular 
del MVCS, Miguel Estrada, se evalúa la aplicación del modelo de 
Oficinas de Gestión de Proyectos (PMO, por sus siglas en inglés), 
esquema que sirvió para la ejecución de obras en el marco de los 
Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019.

 “Así se minimizan las controversias, se acortan los plazos. 
El modelo PMO nos permite ser más competitivos como em-
presa y, en la mejor de las proyecciones, se logrará que los 
proyectos que antes demoraban 10 años en ejecutarse ahora 
se hagan realidad en 3”, agregó Agüero.

El MVCS reitera su compromiso por respetar el derecho al 
agua de todos los peruanos, y trabaja -de forma coordina-
da y dialogante- con todos los actores del entorno del agua 
y saneamiento del país para repotenciar Sedapal, y brindar 
agua de calidad y segura a más peruanos.

ACTUALIDAD
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ENTREVISTA

Considerada una fuente de energía eléctrica estable y segura, los 
generadores eléctricos, cada vez adquieren más importancia en 
el mercado, especialmente en el sector construcción, industrial, 
pesquero y minero. 

En ese sentido, las empresas especialistas en el tema como: Atlas 
Copco, Edipesa, Modasa, Provejec y Volvo, coinciden que durante 
los últimos meses se ha registrado un crecimiento notable en la 
comercialización de equipos de este tipo. 

Para el sector construcción, contar con energía eléctrica en todo 
momento es vital para el desarrollo y avance de la obra, sobre todo, 
cuando se requiere del uso de herramientas y equipos que necesitan 
de este tipo de fuente de poder para trabajar correctamente. Por 
ello, el primer punto a considerar a la hora de la adquisición de un 
generador eléctrico, es definir claramente la tarea que se va a realizar.

Debido a su alta demanda, los fabricantes se han encargado de 
crear desde los generadores eléctricos más potentes capaces 
de abastecer grandes regiones, hasta suministros eléctricos de 
emergencia portátiles.

Como se sabe, un generador eléctrico es una máquina que 
transforma la energía mecánica en energía eléctrica.

Indispensables para la 
producción de energía
Las interrupciones de energía debido a un corte o a un suministro deficiente de electricidad, hace 
que tanto las residencias como las empresas e industrias opten por medidas de prevención para 
evitar daños materiales y una baja producción. 

Generadores eléctricos

[ Tipos de generadores ]

Para la fabricación, venta y distribución, los tipos de generadores 
eléctricos primarios y secundarios que se ofrecen al mercado son: 
generadores estacionarios, portátiles, generadores de bencina o 
diésel. De igual manera, encontramos una gama de estas máquinas 
que consta de tres tipos de equipos: Standby, Prime y Equipos 
Continuo.  

Respecto a las fuentes de energías estacionarias, éstas 
están diseñadas para sustituir necesidades básicas en 
una infraestructura, como la iluminación, calefacción y aire 
acondicionado.

En el caso de los generadores portátiles, sus usos varían 
especialmente en ambientes domésticos o industriales. Su 
funcionalidad radica en su tamaño y peso.

Para la industria que demanda electricidad en zonas aledañas o 
lejanas, los generadores diésel suelen ser la mejor opción, debido 
a su excelencia económica, que le permite contar con la capacidad 
de funcionar por periodos de tiempos extensos, interrumpidamente. 
Además, se caracteriza por contar con un práctico depósito de 
combustible y medidores de fácil lectura.
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[ ATLAS COPCO ]

A partir de la fundación de la primera sucursal de Atlas Copco 
en América Latin, en 1950, la compañía ha venido ofreciendo al 
mercado nacional e internacional equipos especializados para: 
obras de construcción, proyectos de exploración, túneles de 
irrigación, construcción de carreteras y puertos, instalación de redes 
telefónicas e industriales, entre otros. 

Actualmente, la empresa cuenta con más de 140 colaboradores 
y cuatro unidades de negocio como: Aire Comprimido, Energía 
Portátil, Herramientas Industriales y Soluciones de Vacío, las cuales 
están enfocadas en brindar soluciones y el mejor servicio post venta 
a los clientes.

Para el sector construcción, Nelson Batistucci, Business Line Manager 
de Atlas Copco Power Technique Perú, señaló que los generadores 
de Atlas Copco pueden cubrir individualmente rangos de potencia 
desde 1kVA (0.7HP) hasta 2,500kVA (2,000HP) o hasta 30,000MVA 
cuando se encuentran conectados en conjuntos sincronizados.

Asimismo, destacó que la importancia del uso de generadores 
eléctricos tanto para este sector como para otros radica en la 
energía eléctrica que proveen en situaciones o lugares donde no 
hay acceso a electricidad de redes públicas o privadas, o cuando 
existe la necesidad de energía constante y sin fallas.

Cabe precisar que estos generadores son clasificados por 
aplicaciones, entre ellos figuran los de generación primaria (Prime 
Power, línea QAS), de generación en construcción, alquiler, eventos, 
industria (Prime Power, línea QES), fijas industriales o en emergencia 
(edificios comerciales, residenciales, hospitales, clínicas, industrias, 
mercados, etc –líneas QI y QIS); y las de aplicaciones portátiles de 
tamaño pequeño (líneas P, QEP y IP). 

También pueden ser clasificados como generadores de uso 
específico, como es el caso de las torres de iluminación, el cual 
es utilizado para trabajos nocturnos de construcción, minería y 
canteras, entre otras aplicaciones.

Portafolio

Atlas Copco maneja una gama completa de generadores y 
un amplio catálogo de equipos transportables, estacionarios e 
industriales, ideales para áreas de construcción desde industrias, 
centrales eléctricas e incluso segmentos críticos hasta eventos. 

“Nuestra gama de generadores puede cubrir todas sus necesidades 
de energía. Los modelos estándar que forman parte del portafolio 
de la compañía ofrecen un grado de energía que va desde 1,6 kVA 
hasta 2250 kVA, y están diseñados para un rendimiento de larga 
duración”, señaló Nelson Batistucci.

Adicionalmente, una de las últimas innovaciones que la empresa 
está incorporando, es el TwinPower, un contenedor estándar 
con dos generadores incorporados que ofrece una versatilidad 
incomparable, así como un rendimiento optimizado y un excelente 
ahorro de combustible.  

“También la gama QAS 5 tiene ciertas innovaciones que lo hacen 
incomparable, una de ellas es el bajo nivel de ruido, menores costos 
operativos y un rápido funcionamiento de cinco segundos”, añadió 
el vocero.

Para el cuidado del producto el vocero comentó que es importante 
considerar el espacio disponible y la infraestructura necesaria para la 
instalación de los generadores. 

“En el caso de nuestros equipos QAS y QES estos son fabricados 
para instalación directa en el piso y al tiempo, por lo que no necesita 
caras bases de concreto, salas de aislamiento acústico, tuberías de 
salida de gases o casillas anti-clima, ya que son cabinados para 
operar en las situaciones climáticas más severas (lluvia, viento, polvo, 
nieve, sol, mar, desierto), con bajísimos niveles de ruido y emisiones 
y pudiendo ser cargados o arrastrados en el sitio simplemente con 
tractores, grúas o camiones”, aseveró.

De otro lado explicó que, para escoger el equipo adecuado, se debe 
tomar en cuenta la aplicación y el nivel de responsabilidad para la 
utilización del grupo generador. “Es importante recordar que, las 
aplicaciones de alta responsabilidad demandan equipos de más 
alta calidad y fiabilidad. Además, para su buen funcionamiento es 
indispensable que esté bien dimensionado para la necesidad de 
energía del local, y así evitar causar daños a los motores diésel o 
gasolina, y elevar consumo de combustible”.

Post venta

Este servicio es una de las principales ventajas de Atlas Copco, 
debido a que, ayudan a optimizar la inversión y maximizar la 
productividad, ya que cuentan con un equipo de técnicos altamente 
cualificados e instalaciones con eficiencia energética y repuestos 
100 % originales que cuidan la vida del equipo. 

Atlas Copco maneja una gama completa de generadores y un amplio catálogo de equipos 
transportables, estacionarios e industriales, ideales para áreas de construcción 

Los generadores de Atlas Copco pueden cubrir individualmente rangos de potencia desde 
1kVA (0.7HP) hasta 2,500kVA (2,000HP) o hasta 30,000MVA cuando se encuentran 
conectados en conjuntos sincronizados.
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Nelson Batistucci, señaló que respecto al año pasado la demanda 
presentada fue de aproximadamente 2,000 unidades (USD 
45Mi), por lo que para este año estiman un crecimiento de 2,800 
unidades (USD 60Mi). Además, indicó que Atlas Copco obtuvo 
una participación creciente en el mercado, dado que hasta el año 
pasado tenían una participación de 5% del mercado y este 2019 
estarían aproximándose al 10%.

[ EDIPESA ]

Con 40 años en el mercado nacional, Edipesa, provee equipos 
y maquinarias para los sectores construcción, agroindustria, 
metalmecánica, minería, carpintería y pesca. Además cuenta con 30 
sucursales a nivel nacional garantizando así la calidad de sus productos.

Juan Colca, gerente comercial de la compañía, destacó la utilidad 
de los generadores eléctricos para diversos ámbitos, entre ellos el 
uso rural, urbano y hasta marítimo. 

“Para el sector construcción, la gama de generadores portátiles a 
diferencia de los sistemas fijos, no están conectados permanentemente, 
por lo que puede ser trasladado con mucha facilidad de un sitio a otro, 
lo que resulta ideal para la construcción, ya que permite manejar gran 
cantidad de herramientas, así como iluminación y hasta alimentación, 
para las grandes obras de corto, mediano y largo plazo”.

Asimismo, el representante señaló que en la actualidad existe una 
alta demanda de estos equipos, debido al desarrollo de proyectos 
que viene realizado el sector, siendo éste el que más demanda 
generadores de potencia pequeñas como muy altas.

En ese sentido, en el 2018 la compañía vendió 180 generadores 
gasolineros mensuales, y 35 unidades mensuales de generadores 
Diesel. “Para este año estimamos llegar a 200 y 40 unidades, 
respectivamente”, proyectó. 

Portafolio

La empresa ofrece una amplia y diversa gama de productos para el 
sector construcción, entre ellas figuran los generadores eléctricos, 
químicos, solares y mecánicos, siendo este último el más requerido 
por el mercado.

En el caso de los generadores eléctricos, estos van desde 0.5 KW 
hasta un poco más de los 2000 KW. Los más pequeños suelen 

ser utilizados para uso doméstico y/o urbano, mientras que los de 
mayor potencia son para uso netamente industrial.

“En tanto los generadores químicos tienen la capacidad de 
transformar la energía química en eléctrica, entre ellos figuran las 
pilas, baterías y otros acumuladores de carga”, precisó.

Los generadores solares transforman la energía solar en eléctrica; 
como, por ejemplo, los paneles solares, y los generadores 
mecánicos, trasforman la energía mecánica en eléctrica. Entre ellos 
destacan las dinamos y los alternadores.

Adicionalmente, la compañía cuenta con generadores fijos de las 
marcas FG Wilson y Genpack, consideradas como una de las más 
importantes, por las potencias que varían entre 7.5 kw hasta 1000 kw.

Innovación

Para Edipesa, el mantenimiento preventivo juega un rol importante. 
Por ello, es vital fijar que el combustible, aceite y refrigerante a utilizar 
estén presentes en el manual del fabricante, para garantizar una 
correcta combustión y protección de las partes internas y buen 
mantenimiento de la máquina.

“Dentro de nuestras marcas más representativas para generadores 
portátiles de bajas capacidades tenemos a la marca Kohler, que 
tiene un horómetro con sensores para mantenimientos, que indica 
cuándo el equipo necesita de un ajuste sin la necesidad de realizar 
una revisión general, ya que los sensores hacen ese trabajo por el 
operario” sostuvo Colca.

El sistema de ahorro de combustible es de utilidad para cuando la 
energía requerida sea menor a la otorgada por el equipo, con lo 
cual se logra un ahorro importante de combustible. “En ese sentido 
todos los generadores de la marca Kohler, cuentan con arranque 
eléctrico y batería, a diferencia de la competencia”, añadió.

Servicio post venta

La empresa cuenta con un departamento de servicio y soporte 
técnico, el cual brinda una atención de calidad a todos los clientes 
a nivel nacional, con la finalidad de que estén bien asesorados para 
emprender sus proyectos. 

También ofrece stock permanente de repuestos y mano de obra 
de especialistas en el campo, debido a la constante capacitación 
otorgada por los mismos proveedores.

Con 39 años en el mercado nacional, Edipesa, provee equipos y maquinarias para los secto-
res construcción, agroindustria, metalmecánica, minería, carpintería y pesca.

Edipesa cuenta con generadores fijos de las marcas FG Wilson y Genpack, consideradas 
como una de las más importantes, por las potencias que varían entre 7.5 kw hasta 1000 kw.
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[ MODASA ]

La compañía, con 42 años de experiencia e innovación, 
comercializa una amplia gama de generadores eléctricos 
en todas sus versiones; para sistemas estacionarios, 
encapsulados, abiertos, móviles y/o en contenedores, que van 
desde los 8 kw hasta la 2000 kw. Cabe precisar que dichos 
generadores se clasifican de acuerdo a la potencia que sean 
requeridos.

“Somos la única empresa a nivel nacional con la certificación UL 
con respecto a la fabricación de grupos electrógenos, asimismo 
estamos en constante innovación en nuestros diseños para 
hacer equipos más compactos, más robustos, con menor nivel 
de ruido,  más practicidad de operación y mantenimiento”, 
destacó Luis Hurtado, supervisor de Ventas Nacionales de 
Modasa.

Frente al mercado, Luis Hurtado prevé una demanda estable de 
equipos para los distintos proyectos de construcción e industria. 
También estimó un agresivo crecimiento en cuanto a ventas se 
refiere ya que Modasa actualmente ofrece soluciones de energía 
completas.

“El año pasado colocamos más de 600 grupos en el mercado 
Nacional, para este año tenemos pronosticado superar las 700 
unidades”, sostuvo.

Asimismo señaló que estos equipos soportan duras condiciones 
climatológicas, siendo excelentes para trabajos en los lugares 
más exigentes como el sector minero, petrolero, refinería, entre 
otros.

“EL AÑO PASADO 
COLOCAMOS MÁS DE 600 
GRUPOS EN EL MERCADO
NACIONAL, PARA ESTE AÑO 
TENEMOS PRONOSTICADO 
SUPERAR LAS 700
UNIDADES”.

Luis Hurtado, Supervisor de Ventas Nacionales de Modasa
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Post venta

El tipo de servicio que brinda Modasa se ha convertido en uno de los 
pilares por el cual, es el favorito de los clientes; y es que la empresa, 
no solo comercializa, diseña, desarrolla, produce, almacena y 
despacha grupos electrógenos, sino que también, ofrece una amplia 
gama de repuestos originales que aseguran la calidad y garantía del 
servicio de mantenimiento brindado a su motor y/o equipo.

Hurtado precisó que para el buen funcionamiento del equipo, es 
importante considerar los mantenimientos periódicos y respetar el 
límite máximo y mínimo de carga.

[ PROVEJEC ]

Provejec es una empresa peruana líder en la comercialización de 
grupo electrógenos que cuenta con más de 21 años en el mercado, 
fabricando contenedores para grupos generadores, subestaciones 
eléctricas, tanques de combustible, tableros de transferencia 
automática, sincronismo y reparto automático de carga entre grupos 
y la red principal.

Para este sector, David Bazán, gerente general de Provejec, señaló 
que los generadores eléctricos se han convertido en una fuente 
de energía eléctrica estable y confiable, de ahí que estos equipos 
adquieran más importancia en el mercado. 

Dentro de las principales prestaciones que brinda un generador está 
el cubrir  emergencias en apagones. “Bajar la máxima demanda en 
horas punta como  también fuera de punta, para disminuir el costo 
de facturación por consumo de energía eléctrica. Además permite 
mejorar la estabilidad de voltaje en caso que el cliente esté en una 
zona alejada”, explicó.

Cabe destacar que cada uno de estos grupos tienen una potencia 
diferente, tal es el caso de los grupos gasolineros que se pueden 
encontrar desde 1 KW hasta 20 KW. Respecto a los grupos diesel 
la potencia oscila desde los 5 KW hasta 3,000 KW, mientras que los 
diesel -de bajas revoluciones- van desde 3,000 KW hasta 10,000 KW.

Bazán precisó que los generadores eléctricos se clasifican en dos 
grupos:  Diesel (petrolero) y A Gas (gasolineros, gas natural y GLP).

Equipo ideal

El gerente general de la empresa comentó que para escoger el 
equipo más adecuado se debe tomar en cuenta la calidad del motor, 
el alternador y módulo de control, los cuales deben pertenecer a una 
marca reconocida, y que cuente con una red de representantes para 
la compra de repuestos.

“Además es importante conocer la eficiencia y consumo de 
combustible en generadores que trabajen más de 500 horas al año, 
debido a que en toda su vida útil del grupo electrógeno el consumo 
de combustible representa más del 80% del costo total”, dijo.

En caso que los grupos generadores trabajen menos de 500 horas, 
lo que más interesará será la confiabilidad del grupo electrógeno.  
“Para ello el equipo deberá contar con un motor, alternador y 
módulo de control de marca reconocida, y estar acompañado de un 
adecuado mantenimiento preventivo y predictivo”.Para el buen funcionamiento del equipo, es importante considerar los mantenimientos 

periódicos y respetar el límite máximo y mínimo de carga.
 

Modasa es una empresa peruana líder en la fabricación de grupos electrógenos en el mercado 
nacional e internacional, ofrece soluciones de energía y servicios integrales de mantenimiento.

Provejec comercializa en el mercado grupos generadores diesel desde 10 KW hasta 600 KW

Cabe indicar que Modasa, empresa peruana líder en la fabricación 
de grupos electrógenos en el mercado nacional e internacional, 
ofrece soluciones de energía y servicios integrales de mantenimiento. 
Además, cuenta con la certificación internacional, ISO 9001:2015, 
que respalda la calidad de su Sistema de Gestión, fortaleciendo la 
confianza del usuario.

Asimismo, la compañía mantiene un complejo industrial ubicado 
en Lurín, dónde alberga a más de 700 ingenieros y técnicos 
altamente capacitados, quienes desarrollan los distintos procesos 
de manufactura, gracias al uso de máquinas de última generación 
altamente reconocidas en la industria. 

El supervisor de Ventas Nacionales de Modasa, Luis Hurtado, definió 
a la compañía como un fabricante de equipamiento original, la cual 
ha sido aprobada por las marcas de motores más prestigiosas del 
mundo como: Perkins, FPT, Doosan, Mitsubishi y Cummins. 
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Portafolio

Provejec comercializa en el mercado grupos generadores diesel 
desde 10 KW hasta 600 KW, los cuales están en stock para entrega 
inmediata, mientras que los equipos de potencias mayores lo 
trabajan a  pedido, al igual que los grupos a gas natural.

Como parte de su innovación, la compañía está instalando una 
interface en el grupo o el tablero de transferencia automática, que 
permite administrar los equipos desde cualquier parte del mundo 
vía celular o Tablet.
En paralelo la empresa viene trabajando con paneles solares 
logrando que los grupos generadores -en zonas muy alejadas- 
trabajen menos de 500 horas al año.

“Asimismo fabricamos cápsulas insonoras con muy bajo nivel de 
ruido, inferior a 60 DB; y suministramos UPS Cinéticos que no 
requieren baterías ni aire acondicionado, logrando un ahorro de 
energía en el tiempo de vida útil”.

Colocaciones y post venta

El representante señaló que en lo que va del año la compañía ha 
colocado más de 160 equipos a nivel nacional, y estima que para el 
2020 este monto aumente a 200 equipos. “Si bien la demanda ha 
disminuido ligeramente con respecto a los tres últimos años, muchas 
empresas han optado por efectuar modernización o mantenimiento 
a sus grupos generadores existentes”, comentó.

Como parte del servicio de post venta, Provejec, brinda garantía 
y atención las 24 horas durante los 7 días de la semana. “Dentro 
de la garantía ofrecemos el cambio del accesorio dañado y no 
su reparación. Además otorgamos alternativas a los equipos de 
generación del cliente”.

LOS GENERADORES 
ELÉCTRICOS SE HAN 
CONVERTIDO EN UNA FUENTE 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
ESTABLE Y CONFIABLE.

Para el sector construcción, el rango de potencia que usualmente se requiere varía entre 
30 KW y 200 KW.
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[ VOLVO ]

Volvo Penta es una de las marcas más representativas del Grupo 
Volvo. La empresa es considerada líder mundial de motores y 
sistemas de energía para aplicaciones marinas e industriales. 
Además, cuenta con más de 60 años de presencia en el Perú y 
más de cien años de experiencia en el Mercado mundial.

Gaston Verme, Gerente de Retail de Volvo Peru SA señaló que en 
la actualidad la demanda de generadores eléctricos mantiene una 
continua curva de crecimiento, dada la penetración estratégica que 
Volvo viene llevando a cabo desde este año, tanto en los mercados 
industriales como en los de construcción, agricultura y minería.

Respecto al año pasado, para Volvo Penta indicó que el mercado 
actual tiene potencial de ventas, debido a que, en lo que va de 
este 2019, la compañía ha vendido más de 1500 generadores, 
por lo que estima un crecimiento significativo.

Portafolio

La empresa desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama 
de productos, entre ellos: los grupos electrógenos, los cuales se 
disponen desde una capacidad de los 80 KW hasta 600 KW, 
los cuales en una instalación en sincronismo pueden llegar a las 
diferentes capacidades que requieran los clientes.

Asimismo, con la finalidad de proveer soluciones energéticas 
sostenibles y modernas para Asimismo, con la finalidad de 
proveer soluciones energéticas sostenibles y modernas para el 
cliente, la compañía ha diseñado soluciones innovadoras, como 
las configuraciones de los motores de emisiones Tier II y Tier III. 
De igual manera, ha desarrollado una compactación ligera y un 
monitoreo a distancia del funcionamiento de los equipos para 
asegurar un excelente contrato de mantenimiento.

Por otra parte, Gaston Verme destacó dos tipos de servicios que 
realizan estos equipos, los cuales son sustanciales para sectores 
como construcción, minería, pesquero, industrial, entre otros. El 
primero de ellos a relucir es el uso “Stand By” (emergencia) y el 
uso “Prime” (continuo).

Para el sector construcción, la vocera destacó el uso de generadores 
de emergencia, con implementación completa, también equipos 
móviles para traslado en obra, con monitoreo remoto.

Cabe indicar que, la gama de motores que la empresa ofrece 
responde a extremas condiciones y permite el ahorro de combustible, 
aportando nuevos niveles de tiempo de actividad y eficiencia.

Post  venta

La compañía dispone de una red nacional de concesionarios 
y un equipo de ingenieros especializados que capacitan y 
asesoran en todas las fases del proyecto, desde soluciones e 
instalaciones a medida (a través de formación y asistencia de 
herramientas) hasta la fundamental asistencia post venta, incluso 
en ubicaciones remotas. 

Adicionalmente, Volvo Penta ofrece un stock de repuestos a nivel 
nacional con una amplia garantía. Para garantizar la eficiencia 
del producto, otorga acceso a la línea de asistencia Volvo Penta 
Action Service, las 24 horas del día y en 28 idiomas.

LA EMPRESA DESARROLLA, 
FABRICA Y COMERCIALIZA 
UNA AMPLIA GAMA DE 
PRODUCTOS, ENTRE 
ELLOS: LOS GRUPOS 
ELECTRÓGENOS QUE VA 
DESDE LOS 80 KW HASTA 
600 KW.

Volvo Penta ofrece un stock de repuestos a nivel nacional con una amplia garantía.

La gama de motores que Volvo ofrece responde a extremas condiciones y permite el ahorro 
de combustible, aportando nuevos niveles de tiempo de actividad y eficiencia.
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Tránsito vertical
Los ascensores, las escaleras mecánicas y rampas móviles son los dispositivos más comunes que 
permiten desplazar a las personas de un lugar a otro, los cuales pueden ser de manera vertical u 
horizontal. En los últimos años su uso ha ido en aumento debido a las construcciones de diferentes 
tipologías que se vienen desarrollando a nivel nacional. 

Soluciones para desplazarse 

EQUIPOS E INSTALACIONES
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Cabe señalar que estos elementos para el tránsito vertical y 
horizontal, -en el caso de las rampas eléctricas- deben estar 
integrados desde un inicio a la arquitectura del proyecto donde 
se instalarán.

De esta manera se dimensiona el espacio a ocupar tomando en 
cuenta diversos factores que permitirán escoger el dispositivo 
adecuado. Cabe indicar que por la capacidad de desplazar un 
volumen muy alto de personas de forma continua son ideales 
para centros comerciales, supermercados, centros de salud, 
aeropuertos, y estaciones de metros.

Dentro de estos elementos el más requerido es el ascensor, el 
cual permite el traslado  vertical en una edificación. Este equipo 
está diseñado para mover personas u objetos entre los diferentes 
niveles de una estructura. Está formado por partes mecánicas, 
eléctricas y electrónicas que funcionan en conjunto para ponerlo 
en marcha.

De acuerdo a su método de funcionamiento existen dos tipos: 
el ascensor electromecánico y el hidráulico u oleodinámico. Con 
los años a este equipo se le ha hecho múltiples mejoras dando 
paso a los ascensores con tecnología digital, motores de última 
generación y sistemas de control que hacen más eficiente el 
servicio al brindar una alta fiabilidad y confort en el desplazamiento. 

El ascensor está compuesto por una cabina que es el elemento 
básico del sistema de ascensores, la cual está formada por dos 
partes: el bastidor o chasis y la caja o cabina, o por una cabina 
autoportante.

Las escaleras permiten transportar comodamente a un buen número de personas.

Asimismo la mayoría de los elevadores cuentan con un 
contrapeso, que tiene una masa igual a la de la cabina, más la 
mitad de la carga máxima autorizada, para que el motor no tenga 
que mover toda la estructura de la cabina, sino solo una fracción. 
Este contrapeso está conducido por unas guías, y su función es 
equilibrar la carga para facilitar el trabajo del motor y no forzarlo 
durante su funcionamiento.

EQUIPOS E INSTALACIONES
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Otro de los componentes de los ascensores es el motor acoplado 
a un reductor de velocidad, en cuyo eje de salida va montada la 
polea acanalada que arrastra los cables por adherencia.

Como medida de seguridad cuenta un sistema de paracaídas 
(instantáneo o progresivo) en los extremos inferior o superior del 
bastidor de la cabina. Éste libera unas cuñas contra las guías 
para frenar la cabina en caso baje a una velocidad mayor que la 
permitida por el limitador, impidiendo así que ésta caiga libremente 
incluso en el caso de que se corten todos los cables que la sujetan.  

Debido a la tecnología los controles de los ascensores funcionan 
con microprocesadores electrónicos que mediante algoritmos de 
inteligencia artificial atienden los pedidos de llamadas coordinando 
la operación de los distintos equipos.

Los cuadros de maniobra actuales tienen un sistema de 
información de errores, que muestran en una pantalla el código 
de error, de esta manera el técnico sabrá cuál ha sido el motivo de 
que el ascensor se detenga.

La escalera mecánica es el segundo elemento con mayor 
demanda en el país. Ésta se encarga de transportar a las personas 
sin que se tengan que mover, ya que los peldaños se mueven 
mecánicamente. 

Se usan para transportar con comodidad y rápidamente un gran 
número de personas entre los pisos de un edificio, especialmente 
en centros comerciales, aeropuertos, intercambiadores de 
transporte público (metro, autobuses urbanos), etc.

La dirección del movimiento (hacia arriba o hacia abajo) puede 
ser la misma permanentemente o bien controlada por empleados 
de acuerdo con el horario del día o controlada automáticamente. 
Usualmente estos son programados para que el sentido de la 
escalera no pueda ser revertido.

A fin de evitar accidentes, las normas de seguridad actuales son 
muy rigurosas. Para minimizar la posibilidad de atrapamientos, 
fundamentalmente en la zona de pasamanos y en las salidas al 
exterior, se han instalado mecanismos de seguridad que detienen 
de forma inmediata el funcionamiento al detectar presencia del 
usuario. El ángulo de inclinación de las rampas móviles no debe superar los 7 o el 12,3% para poder 

considerarse apto para personas de movilidad reducida.

En tanto las rampas eléctricas o móviles  son  instaladas por lo 
general en los aeropuertos para facilitar el acceso en tramos largos 
entre terminales o dentro de las mismas. También se encuentran 
en supermercados con varios niveles, las cuales facilitan el 
desplazamiento del carrito de compras. El ángulo de inclinación 
no debe superar los 7 o el 12,3% para poder considerarse apto 
para personas de movilidad reducida.

Las rampas móviles tienen una velocidad variable, que aumenta al 
comienzo, después de detectar el peso, y se reduce poco antes 
de que el mismo abandone la cinta. 

Cabe indicar que en cuanto a los acabados para estos tres 
elementos es amplio pues existen diferentes materiales, como 
acero, vidrio, que cuentan con una carta de colores. 

Asimismo el tamaño varía de acuerdo a la cantidad de personas 
que se desea trasladar. Si hablamos de un ascensor, éste puede 
tener capacidad desde 6 a más 20 personas, si nos referimos a 
una escalera, el ancho de la misma permitirá que se desplacen 
una o dos personas en un solo peldaño.

El ascensor está compuesto por una cabina que es el elemento básico del sistema de 
ascensores, el cual está formada por dos partes: el bastidor o chasis.

LA ESCALERA ES EL 
SEGUNDO ELEMENTO CON 
MAYOR DEMANDA EN EL 
PAÍS. ÉSTA SE ENCARGA 
DE TRANSPORTAR A LAS 
PERSONAS SIN QUE SE 
TENGAN QUE MOVER, YA 
QUE LOS PELDAÑOS SE 
MUEVEN MECÁNICAMENTE. 

EQUIPOS E INSTALACIONES
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Los ascensores, escaleras y rampas mecánicas forman parte de 
los sistemas de transporte vertical para edificaciones, los cuales 
tienen como finalidad transportar personas y/o cargas de una 
manera confiable, eficiente, confortable y, sobretodo, segura.

Miguel Ángel Ferrando, gerente comercial de la empresa explicó 
que los ascensores se clasifican, por el tipo de tracción, los 
cuales pueden ser: Mecánica directa (máquinas sin reductor y 
con cables/cintas de tracción), Mecánica convencional (máquinas 
con reductor y cables de tracción); e Hidráulica (bomba, válvulas 
y pistón hidráulicos). 

Asimismo, dijo que los elevadores pueden contar con una sala de 
máquinas (tradicional), una mini sala, o carecer de ella. En lo que 
se refiere al tipo de ambiente de operación, estos pueden ser para 
interiores, exteriores (panorámicos) o especiales (para ambientes 
altamente corrosivos por ejemplo). “Por el tipo de carga, 
pueden ser para pasajeros, personas con movilidad reducida, 
montacargas, montavehículos, monta paquetes o montaplatos. 
Respecto a escaleras y rampas, su clasificación se da por la 
intensidad de tráfico (bajo, medio o “heavy duty”), y también por 
el tipo de ambiente de operación (interior, exterior o especial)”.

Consumo de energía

Las nuevas tecnologías en los ascensores pueden reducir el 
consumo de electricidad; además de aumentar la capacidad 

Los ascensores modernos incluyen, por ejemplo, máquinas sin engranajes, iluminación LED 
de la cabina y, finalmente, modo de espera automático.

de tráfico y generar energía para los edificios. “En promedio, las 
nuevas soluciones pueden ahorrar hasta un 40% de energía en 
comparación con las que funcionan en edificios más antiguos”, 
comentó Ferrando. 

Los ascensores modernos incluyen, por ejemplo, máquinas sin 
engranajes, iluminación LED de la cabina y, finalmente, modo 

EQUIPOS E INSTALACIONES
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de espera automático, que se activa después de cinco minutos 
sin uso, lo que reduce el consumo de energía. “Asimismo se 
ha aplicado el internet de las cosas (IoT) en los equipos para el 
diagnóstico remoto y solución anticipada de potenciales averías. 
También se han desarrollado nuevos medios de tracción sin 
cables/cintas para ascensores, rampas removibles que no 
requieran pits, entre otras innovaciones”, precisó el especialista.

Para escoger el equipo idóneo se requiere conocer el tipo 
de edificación y segmento al que está destinado, altura de la 
edificación, cantidad de usuarios, nivel de servicio que se espera, 
diseño de cabina, entre otros factores. 

En la actualidad los principales sectores que demandan equipos 
de transporte vertical, como los ascensores, son: residencial 
(viviendas multifamiliares), oficinas o edificios de uso mixto, centros 
comerciales, hoteles, centros de salud (hospitales y clínicas), 
metros y aeropuertos, industrias (fábricas y plantas industriales) y 
edificios gubernamentales.

En tanto la aplicación de escaleras mecánicas se expande más 
allá de centros comerciales, siendo instaladas también en oficinas 
prime, metros y aeropuertos. Mientras que las rampas se orientan 
básicamente al transporte de personas con carros de compra 
(súper mercados y tiendas por departamento).

Cabe indicar que thyssenkrupp Elevadores es responsable por el 
desarrollo de las más recientes tecnologías que están innovando 
el mercado de transporte de pasajeros. El MULTI, primer 
ascensor sin cables del mundo, es una de ellas. “Este permite 
el desplazamiento de varias cabinas en un mismo foso en el 
mismo sentido vertical y horizontal, aumentando las capacidades 
de transporte y eficiencia en un 50%, además de reducir el área 
del ascensor y el consumo de energía en los edificios”, dijo el 
representante de la empresa. 

El MULTI también posibilita proyectos arquitectónicos con alturas, 
formas y objetivos nunca antes imaginados. Es decir, el proyecto 
no quedará más limitado por la altura o alineación del foso del 
ascensor, abriendo así nuevas posibilidades a los arquitectos. 

Funcionamiento

Los equipos de transporte vertical son vehículos que trasladan 
personas o cargas, sin que “alguien” los maneje. De ahí que 

thyssenkrupp recomiende que las actividades de mantenimiento 
preventivo se desarrollen mensualmente, de modo que se garantice 
un óptimo nivel de seguridad y calidad de viaje. Asimismo, éste 
debe ser realizado por personal altamente calificado.
 
El área de negocios de thyssenkrupp Elevadores Latinoamérica 
está estructurada para atender al mercado a partir de sucursales 
en 14 países, así como distribuidores en otras localidades, como 
en el Caribe.  “Contamos con una fábrica en Brasil que atiende al 
mercado de América Latina, además tenemos plantas en EEUU, 
Alemania, España, Korea y China que hacen de nuestro portafolio 
de productos uno de los más atractivos de la industria”. 

En ese sentido la empresa cuenta con equipos de alta tecnología 
para los diferentes sectores del mercado, tanto residencial como 
comercial, así como para personas con movilidad reducida 
(accesibilidad), escaleras mecánicas y rampas. 

“La estructura de thyssenkrupp engloba la prestación de servicios 
de mantenimiento de ascensores, escaleras y rampas, a partir de 
equipos técnicos especializados”, precisó Ferrando.

Asimismo señaló que la empresa es responsable de la instalación 
y mantenimiento del equipo. “Además ofrecemos mejoras a 
ascensores antiguos, en ese sentido hemos actualizado  viejos 
elevadores, que con el tiempo sufren un desgaste natural debido 
al uso frecuente. De esta manera se logra un mejor rendimiento 
del equipo, garantizar la seguridad del usuario, ahorrar energía y, 
por lo tanto, reducir los costos de mantenimiento”.

Finalmente manifestó que durante los últimos dos años 
thyssenkrupp Elevadores ha experimentado un crecimiento muy 
por encima del correspondiente al mercado, posicionándose en 
los primeros puestos de participación. “Nos sentimos bastante 
optimistas de mantener esta tendencia durante los siguientes 
años porque confiamos en nuestra estrategia orientada a nuestros 
clientes y colaboradores”. 

Las nuevas tecnologías en los ascensores pueden reducir el consumo de electricidad; 
además de aumentar la capacidad de tráfico y generar energía para los edificios.

La empresa cuenta con equipos de alta tecnología para uso residencial, comercial, así como 
escaleras mecánicas y rampas.   

EQUIPOS E INSTALACIONES
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[ TRIANON ]

Cuando hablamos de transporte vertical hacemos referencia al 
desplazamiento de personas y carga a través de los pisos de un 
edificio. Este transporte permitió el desarrollo de las ciudades con 
edificios, tal como las conocemos hoy. La densificación de las 
ciudades permite muchas eficiencias al compactar las redes de 
agua y electricidad reduciendo el consumo de energía. 

El transporte vertical ha hecho posible ciudades modernas e 
inclusivas; y el Perú no se queda atrás en esta tendencia mundial, 
habiendo aumentado la altura promedio de sus edificaciones en 
los últimos años.

El arquitecto Luis Zwiebach Cantor, gerente de marketing, 
indicó que los principales sistemas de transporte vertical son 
los ascensores para el transporte de personas; así como las 
escaleras mecánicas y rampas móviles horizontales e inclinadas 
para trasladar grandes flujos de personas.

“También se cuenta con los montacargas para el transporte 
de bienes y mercadería; los montavehículos para transporte 
de automóviles; y las plataformas para personas con movilidad 
reducida, ideales para personas en silla de ruedas”, señaló, 
indicando que, sin ellas, las escaleras resultarían una barrera 
arquitectónica.

Innovaciones

Las innovaciones principales que se han realizado a estas soluciones 
de transporte tienden al menor consumo y regeneración de energía, 
mayor fiabilidad y mayor seguridad. “El menor consumo se logra con 
los motores de magnetos permanentes (sin engranajes) y Software 
avanzado con Inteligencia Neuronal que optimiza el tráfico de 
personas en los edificios”, precisó el arquitecto.

Asimismo, recomendó que para escoger un buen ascensor se 
debe partir de un adecuado estudio de tráfico vertical y luego 
optar por una marca que tenga presencia y continuidad en 
el mercado, estabilidad financiera y buenas referencias de su 
servicio post venta. 

Zwiebach precisó que el sector vivienda es el principal cliente 
de ascensores en número de unidades. “El número de pisos 
que atienden dichos equipos va aumentando año a año. Otros 
sectores dinámicos son oficinas, universidades, hospitales, 
centros comerciales, entre otros”.

Mientras que las escaleras eléctricas tienen mayor demanda por 
su uso en centros comerciales, aeropuertos, tiendas y locales de 
gran concurrencia de público. “Las rampas móviles, en tanto, 
las solicitan tiendas por departamento que requieren transportar 
clientes con carritos de compra”.

Normativa

El representante de Trianon señaló que la norma EM.070 sobre 
Transporte Mecánico, publicada el 12 de marzo del 2019, 
en el diario El Peruano, constituye un paso adelante para el 
desarrollo del transporte vertical normado, seguro y adecuado al 
requerimiento de los edificios.

En esta normativa se exige por ejemplo:

a. La presentación conjunta con el Anteproyecto Arquitectónico 
de un Estudio de Tráfico Vertical elaborado por un arquitecto 
colegiado y habilitado. Esto es requisito para toda edificación 
que incluya ascensores. Dicho estudio determina, mediante un 
software especializado, la cantidad, velocidad y capacidad de 
los ascensores requeridos.

b. Incorporar sensor sísmico al ascensor.

c. Que los ascensores cuenten con tablero eléctrico normalizado 
bajo el código nacional de electricidad.

d. Que las plataformas elevadoras para personas con movilidad 
reducida. Cumplan con las Normas ASME A.18-1 o Norma 
EN-81-40.

 Asimismo, refirió que el 2 de marzo de este año se publicó en 
el diario El Peruano la Norma A.120 Accesibilidad Universal en 
Edificaciones, la misma que indica:

a. En edificaciones de uso residencial que cuenten con ascensor, 
las dimensiones mínimas al interior de la cabina deben ser de 
1000 mm de ancho y 1250 mm de fondo.

b. Las puertas de cabina y piso deben ser automáticas y con 
sensor de paso, con un ancho mínimo de puerta de:  800 mm 

Las escaleras eléctricas tienen mayor demanda por su uso en centros comerciales, 
aeropuertos, tiendas y locales de gran concurrencia de público.

Luis Zwiebach Cantor, gerente de marketing de Trianon

EQUIPOS E INSTALACIONES
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para ascensores de hasta 450 Kg, y 900 mm para ascensores 
mayores de 450 Kg.

Mantenimiento y Gama completa

Los equipos deben contar con mantenimiento mensual realizado 
por personal técnico entrenado y supervisado. “Hoy los usuarios 
de edificios tienen expectativas más elevadas; en tal sentido, y 
para lograr una experiencia agradable y segura, es preferible que 
brinde el mantenimiento la empresa que vendió los equipos”.

Ésta -dijo el especialista- debe contar con métodos modernos 
de gestión como aplicaciones móviles “App”, rastreo satelital, 
sistemas informáticos SAP o similar, Certificación de Calidad ISO 
9001, manual de procedimientos, soporte permanente de los 
fabricantes; y stock de repuestos originales importados.

La oferta del Grupo Trianon –que tiene una amplia trayectoria en 
el mercado peruano con más de 2000 ascensores instalados 
a nivel nacional- contempla la gama completa de equipos de 
transporte vertical. “Somos la primera empresa en Perú en brindar 
un App propio, eTRIANON, para servicio a sus clientes, además 
brindamos mantenimiento preventivo mensual y reparaciones 
con repuestos originales. Tenemos nuestro servicio de Atención 
de Emergencias 24/7 con call center propio, sistema SAP, 
Certificación ISO 9001, etc”.

El tarquitecto Zwiebach comentó que fueron proveedores en 
proyectos emblemáticos como la Villa Panamericana, que hospedó a 
los competidores y sus equipos durante los Juegos Panamericanos 
y Parapanamericanos Lima 2019. “Los 28 ascensores de la Villa 

Para escoger un buen ascensor se debe partir de un adecuado estudio de tráfico vertical y 
luego optar por una marca que tenga presencia y continuidad en el mercado.

Panamericana brindaron óptimo servicio, teniendo su prueba de 
fuego en los juegos Parapanamericanos al lograr transportar sin 
retrasos a cientos de Paraatletas en Sillas de Ruedas”.

Finalmente, dijo que esperan cerrar el 2019 entregando más de 
200 equipos nuevos al mercado. “Nuestro principal objetivo es 
mantener un excelente servicio post venta, el cual es el principal 
sustento de las ventas futuras”.

EQUIPOS E INSTALACIONES
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ACTUALIDAD

La Municipalidad de Lima inició el mantenimiento de 3 km de la av. 
Del Ejército, en el tramo comprendido entre la vía Salaverry en San 
Isidro y el óvalo Plaza Centro América en Miraflores.
 
Esta intervención, que se suma a la primera obra de mantenimiento 
ejecutada en la madrugada del 10 de junio en la misma arteria 
en el intervalo av. Brasil - av. Salaverry en Magdalena, tendrá un 
tiempo de duración alrededor de 23 días y se llevará a cabo desde 
las 10 p.m. hasta las 5 a.m., con el fin de evitar restringir el tránsito 
en horas de gran fluidez vehicular. 

En ese sentido, se trabajará en la recuperación de 41,200 m2 de 
pistas tras el retiro de la capa superficial dañada. Seguidamente, 
se procederá a la colocación y compactación del asfalto nuevo.

Cabe precisar que, además, se efectuará sobre un área de 1,600 
m2, el pintado de la señalización horizontal de líneas continúas, 
cruceros peatonales, textos, y flechas, una vez culminada la 
reconstrucción.

Para ello, se cuenta con la participación de ingenieros, técnicos 
y personal capacitado del área de mantenimiento de la comuna 
metropolitana; además del uso de maquinaria, volquetes y otros 
equipos.

Con un monto de inversión de más de S/ 5 millones, esta 
labor forma parte del plan integral de mantenimiento vial que la 
Municipalidad de Lima lleva adelante con el propósito de devolverle 

Inician mantenimiento 
de pistas en 3 km de 
Av. del Ejército

Recuperación y saneamiento de vías 

la transitabilidad, funcionalidad y seguridad a importantes arterias 
de la capital.  

Mediante estas acciones, la actual gestión edil reafirma su 
compromiso de hacer de nuestra ciudad un lugar mucho más 
amigable, con mejores y renovadas rutas de circulación.
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Para garantizar que todo proceso constructivo sea exitoso hay 
ciertos pasos a seguir, uno de ellos está conexo con el encofrado, 
el cual responde a la utilización de un buen desmoldante en las 
formaletas, ya sean estas de madera, metálicas, fibra de vidrio, 
plásticas, etc., ya que el principio del desmoldante es que evite 
que el concreto se pegue al molde. 

Con lo expuesto y ante la necesidad de obtener mejores acabados 
en superficies de concreto, reducir el contenido de burbujas 
superficiales y el solaqueo en estructuras de concreto, evitar 
desprendimientos por desencofrado y maximizar el número de 
usos de un determinado tipo de encofrado, existe en el mercado 
una gama de desmoldantes. 

Estos [desmoldantes], que son un producto listo para usarse; 
es decir, no necesita mezclas, cumplen la función de crear un 

Separación uniforme del 
elemento estructural y el 
encofrado
La función del desmoldante es la de facilitar el retiro del encofrado, así como cuidar la calidad natural 
del acabado de este último. En el mercado existen diferentes tipos y su elección depende de la clase 
de molde que se use. Revisemos, a continuación, a las principales firmas que proveen este producto. 

Desmoldantes

plano uniforme de separación entre el elemento estructural y el 
material de encofrado, permitiendo que durante el proceso de 
endurecimiento del concreto este no se adhiera al encofrado y 
ressulte así muy difícil retirarlo. 

En suma, los desmoldantes o también llamados agentes 
desencofrantes son productos líquidos que se aplican sobre la 
superficie del encofrado para que estos no se vayan a pegar a 
la superficie del concreto acabado, para que la superficie vaya 
a tener un color y terminación de acabado homogéneo, para 
proteger el sistema de encofrado que se utilice y para darle una 
mayor durabilidad a la cara de contacto del encofrado.

En el país y el mercado mundial en general existe una variedad de 
productos de este tipo. Conozcamos a los actores que proveen 
de este producto. 

ACABADOS Y MATERIALES
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[ Z ADITIVOS ]

De acuerdo a Luis Zerga Parodi, gerente técnico de Z Aditivos, 
la función de los desmoldantes es facilitar el retiro del encofrado, 
así como cuidar la calidad natural del acabado de este último. En 
el mercado existen diferentes tipos y su elección depende de la 
clase de molde que se use. 

Pero, ¿existe una sola clase de agente desmoldante? el experto de 
Z Aditivos aclaró que hay varios y la elección de alguno depende 
del tipo de encofrado a usar, el cual puede ser de madera, metal, 
fibra de vidrio, plástico, etc. 

Bajo dicha premisa, en el caso de los encofrados de madera, 
desde Z Aditivos recomiendan rebajar con Z Lac y Z Lac 
Poliuretano, los cuales son de base solvente con resinas. “El 
primero forma una película superficial, lo cual le da mayor cantidad 
de usos al encofrado durante el transcurso de la obra. El segundo 
funciona de la misma manera, pero la película que forma es más 
ligera”, precisó.

En lo que respecta a encofrados metálicos, ofrecen el Z Cron y el 
Z Desmol Cron. “En este caso no se busca tanto la protección del 
material, ya que es liso, sino evitar la adherencia entre el metal y el 
concreto. Cabe destacar que, adicionalmente, hemos creado un 
desmoldante ecológico que es el Z Desmol Al, el cual es ideal para 
obtener certificaciones Leed”, detalló Zerga Parodi. 

Aplicación

Para la primera aplicación en madera y utilizando desmoldantes 
hechos a base de solventes, como el Z Lac y Z Lac Poliuretano, la 
firma explicó que se debe mezclar con el Solvente Z y echar una 
primera mano al tablero, el cual va a absorber el producto y crear 
una pequeña capa. 

“Luego se debe destinar una segunda capa solo de laca para 
proteger totalmente el encofrado. Cabe recordar que si se utiliza 
madera es posible tener acabados caravistas, pero los paneles 
cada cuatro usos deben pasar por mantenimiento”, expresó.

En tanto, acotó que los desmoldantes que son a base de aceite 
como el Z Cron y Z Desmol Cron, sí se aplican de manera 
directa e inmediata al encofrado de metal. “No hay que esperar 

para poder utilizarlos y solo se debe limpiar para reusarlos. 
Estas características los vuelve más demandados ya que no es 
necesario hacer un trabajo previo”.   

Pruebas y recomendaciones 

Zerga declaró que Z Aditivos posee un laboratorio en cada una 
de sus plantas de Villa el Salvador y Chorrillos, donde hacen 
ensayos, y sacan muestras.

Por otro lado, desde la compañía hacen hincapié en ciertas 
recomendaciones, pues un problema común es la inadecuada 
limpieza a los paneles de metal luego del encofrado, lo que deja 
pequeñas cangrejeras cuando se vuelve a pinta, esto debido a 
que en el molde todavía quedó pegado algo de concreto. 

En el caso de los encofrados de madera un error frecuente es no 
haber realizado la imprimación inicial con la laca y el solvente para 
hacer una primera mano, antes de la segunda con laca pura. “Si 
no se hace este procedimiento la adherencia del producto al panel 
tal vez no sea eficiente”, comentó.

En estos casos, sostuvo, se debe limpiar el panel con una 
espátula. “A veces pueden quedar unos agujeros, pero son 
pequeños y lo que se puede hacer es un solaqueo al concreto, 
dependiendo si se va a tarrajear o no el muro. También puede 
suceder que por un tema de mal vibrado queden cangrejeras, 
por lo que será necesario hacer una reparación estructural con 
morteros de alta resistencia como el Z Grout”, aclaró.

Sabías que: 

El desarrollo de un desmoldante puede tomar entre 3 a 4 meses.

Z Aditivos ha trabajado en los más importantes proyectos del Perú. 

Luis Zerga Parodi, gerente técnico de Z Aditivos

ACABADOS Y MATERIALES
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[ DOKA ]

Alexis Romero Borda, gerente comercial de Doka, empresa 
de Austria presente en el Perú desde el 2012, explicó que en 
el mercado mundial existen una serie de desmoldantes con 
diferentes usos, los cuales se aplican sobre el encofrado para que 
este no se pegue a la superficie del concreto acabado. 

Así, de acuerdo al experto, existen los desmoldantes que son a 
base de petróleo y los fabricados a base de aceites vegetales. 
Por el lado de la firma, el vocero señaló ofrecen el Doka-OptiX, 
hecho a base de derivados de aceites vegetales en agua y es 
eco-amigable con el medio ambiente. 

“Nuestro producto permite reducir las burbujas que quedan 
atrapadas en el concreto durante el vaciado”, indicó. 

Y es que, continuó Romero Borda, al cumplir con las regulaciones 
y normativas CEE europeas (clasificación, etiquetado y envasado), 
[el Doka-OptiX] tiene una gran participación en los proyectos que 
podrían impactar directamente el medio ambiente, como lo son 
proyectos mineros, construcción de puentes y obras civiles. 

“Nuestro servicio post venta lo conforma una explicación de cómo 
se aplica el producto, recomendamos el uso de equipos para la 
correcta aplicación y qué pasos seguir para obtener el máximo 
beneficio”, apuntó. 

Forma de uso

El correcto uso del desmoldante garantiza que el resultado sea 
exitoso. Por ello, antes de ser usado en la superficie del encofrado, 
Alexis Romero contó que este debe estar seco, limpio y libre de 
residuos de concreto. 

“La aplicación puede darse sobre superficies de madera, metal 
y plástico. El uso consiste en untar o aplicar a la superficie 

del encofrado una fina capa uniforme del desmoldante. Esta 
aplicación se recomienda a través del uso de un pulverizador y 
luego de ello no debe pasarse esponja alguna”, reveló. 

Pero, ¿qué especificaciones tiene el Doka-OptiX? Desde Doka 
relataron que el producto no está clasificado como peligroso, 
según la normativa 67/548/ CEE, por lo que no constituye riesgo 
para la salud, para la seguridad ni para el medio ambiente. 

Así, para el manipuleo debe tenerse en cuenta medidas de 
seguridad estándar como el uso de guantes y un pulverizador 
para su aplicación. 

“Una de sus características diferenciales es que es biodegradable, 
lo que significa que, de haber goteo o caiga parte del desmoldante 
al terreno natural, este no impacta al medio ambiente”, resaltaron 
desde Doka, compañía que desde que está presente en el país 
ha participado en los principales proyectos de infraestructura 
peruana, proyectos mineros, plantas industriales, centrales 
hidroeléctricas, centros comerciales, y edificios de oficinas y 
vivienda.

Doka recomienda: 

Almacenar el producto en un envase original, bien cerrado, 
a temperatura no menor de 4°C, no exponerlo a la luz solar 
intensa y evitar temperaturas extremas. 

Dato: 

El Doka-OptiX viene en dos presentaciones: de 210 litros 
(cilindros) y 20 litros (galoneras).

El correcto uso del desmoldante garantiza que el resultado sea exitoso. 

Alexis Romero Borda, gerente comercial de Doka
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[ SIKA ]

Con más de 109 años en el mundo y 25 años en el Perú, Sika 
desarrolla y produce aditivos para todas las etapas y procesos de 
minería y construcción, con soluciones desde los cimientos hasta 
los acabados y reparaciones. 

Para el sector construcción, específicamente para desmoldantes 
de encofrados, la firma coloca el Sika® Lac, Sikaform® Metal, 
Sika® Desmoldante M, Sika® Separol® W-320, Sika® 
Desmoldante F y muy pronto el Sika® Lac Extra, resina de 
poliuretano, este último un producto renovado, con fórmula 
mejorada que reemplazará al actual Sika® Lac. 

Y es que, ante la necesidad de obtener mejores acabados 
en superficies de concreto, reducir el contenido de burbujas 
superficiales y el solaqueo en estructuras de concreto, evitar 
desprendimientos por desencofrado, y maximizar el número de 
usos de un determinado tipo de encofrado existe en el mercado 
peruano una amplia gama de desmoldantes. 

“Los desmoldantes cumplen la función de crear un plano uniforme de 
separación entre el elemento estructural y el material de encofrado, 
permitiendo así que durante el proceso de endurecimiento del 
concreto este no se adhiera de tal forma al encofrado que pueda 
ser muy difícil retirarlo y/o el material de encofrado se pueda reutilizar 
mayor número de veces permitiendo reducir costos”, señaló Osmar 
Valverde Baltazar, ingeniero de Producto de Sika. 

En otra línea, desde Sika refirieron que tienen una sólida 
participación en el mercado nacional de más del 35%, ofreciendo 
productos de calidad, uniformidad y desempeño. Así, y con pie a 
garantizar un adecuado trabajo con sus clientes, la firma explicó 
que la aplicación de los diversos tipos de desmoldantes existentes 
varía en algunos casos. 

Por ejemplo, el Sika® Separol® W-320 y Sika® Desmoldante F 
son productos listos para usar; es decir, no deben diluirse con 
otros productos, y el encofrado debe estar seco y limpio, o sea sin 
rastros de óxido de concreto. 

“Se aplica una capa fina y uniforme formando una película brillante 
sobre toda la superficie del encofrado (una aplicación adicional 
puede ser requerida en el encofrado absorbente). Además, es 
preferible utilizar una pistola especial o pulverizador con una 
presión de 3-6 bar tipo Sika® Splitter”, explicó el experto de Sika. 

En cuanto al Sikaform® Metal y Sika® Desmoldante M, Osmar 
Valverde dijo que la entrega del producto también es lista para 
aplicación con brocha, rodillo o pistola. Las superficies del molde 
deben estar limpias, libres de grasa y concreto adherido.  

Aclaró que el producto es combustible, por lo cual no debe ser 
usado cerca de llamas y en ambos casos el concepto es similar: 
aplicar sobre un encofrado seco y libre de agentes distintos al 
material de su composición.

Finalmente, habló sobre el Sika® Lac Extra, para el cual, al 
momento de aplicarlo, la madera debe estar seca, limpia, sin 
impregnaciones de aceite, grasa y pintura, por lo que recomienda 
lijar la madera contrachapada con una lija para madera # 50 y 
limpiarla, además de – en caso la superficie está desnivelada o 
con poros – rellenarla con masilla para madera. 

Manipulación y almacenamiento

Osmar Valverde detalló que la manipulación de los productos debe 
procurarse en ambientes con buena ventilación y con guantes. 

“Sobre el almacenamiento, debe estar en ambientes secos, 
herméticamente cerrados los recipientes y guardados en sitios 
frescos y ventilados”, aclaró. 

Sobre la presentación de los diversos tipos de desmoldantes que 
ofrece Sika en el mercado peruano, el experto dijo que el Sika® 
Separol® W-320 en presentaciones por 20L y 200L; el Sika® 
Desmoldant F, en presentación por 55gal; Sikaform® Metal, en 
presentación por 200L; Sika® Desmoldant M, presentación por 
55 gal; y, el Sika® Lac Extra saldrá al mercado en presentaciones 
de 1gal, 5 gal y 55gal. 

La aplicación de los desmoldantes de Sika puede ser hecha con brocha, rodillo o pistola.

Osmar Valverde Baltazar, ingeniero de Producto de Sika. 
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Hasta el 3 de noviembre en la Escuela Climática de Varones del 
Puericultorio Pérez Aranibar, estará abierta la exposición CASACOR 
que este año espera recibir  35,000 visitantes para disfrutar de los 
56 ambientes preparados cuidadosamente por 82 profesionales del 
diseño y arquitectura.  Sostenibilidad, tecnología y afecto son los tres 
pilares del concepto que guían la muestra este 2019.

CASACOR 
Planeta Casa 



90 . 
Perú Construye

91

Depa de 
Chicas
Marilú Salcedo

Este diseño  está creado para dos amigas una veterinaria y la otra 
abogada, quienes coinciden en el cuidado del medio ambiente y 
su amor por los animales.

Este ambiente mezcla la arquitectura existente con el interiorismo 
en un balance de elementos clásicos, industriales y rústicos. 
Los colores neutros de los acabados se ven resaltados con 
los acentos de color en los tapices, adornos y piezas de arte 
dispuestas en los casi 100 m2 de área. La cocina es un lugar 
lleno de color y texturas que cuenta con un espacio para el 
engreído de las roommates.

El espacio resulta cómodo y acogedor donde pueden entrar 
varios invitados y disfrutar de un ambiente tranquilo lleno de 
tecnología moderna.

CASACOR
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CASACOR

Empresario Fit
Jennifer Junek

Ambiente de 85 m2 creado para 
ese hombre soltero, de buen gus-
to, muy sofisticado, y dueño de 
sus tiempos,  al que le apasiona 
el deporte y disfruta de una vida 
saludable. 

Para él tener sus implementos 
deportivos al alcance es impres-
cindible. También ama la natura-
leza, razón por la cual se incluyó 
el color verde en las paredes. 
Volúmenes lineales, estructuras 
metálicas, mobiliario confortable y 
piedras con carácter propio le dan 
a este empresario, el espacio ideal 
para su estilo de vida.

La iluminación forma parte impor-
tante de esta propuesta al remar-
car los distintos ambientes, como 
el dormitorio, que conforman este 
interesante espacio. 
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CASACOR

Loft del 
Arqueólogo
Luis Escobar

El Loft del Arqueólogo es un 
homenaje al legado cultural que 
ejercen estos profesionales. El 
diseño, que se desarrolla en un 
área de 130 m2, está basado en 
la obra de Tello, propone la exis-
tencia de la continuidad cultural 
andina presente-pasado.

Se manifiesta en una relación 
sólida entre el medio telúrico y 
nuestro desarrollo cultural. Los 
criterios de formas, ornamenta-
ción, texturas, técnicas y mate-
riales utilizados van de lo rústico 
a lo elegante, y se amalgaman 
para lograr espacios que generan 
confusión cronológica y distintas 
interpretaciones, donde destaca 
nuestra identidad geoétnica.
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CASACOR

Restaurante 
“La Cuadra 

de Salvador”
Olenka Marquina

Una estructura de 1930 se transforma en un restaurante con toques 
de modernidad y funcionalidad, respetando la tradición del lugar. En el 
diseño destacan las formas orgánicas en contraste con la geometría de 
algunos elementos incorporados, y a su vez logra mezclar materiales 
industriales que se complementan con la iluminación que dramatiza 
los rincones llenos de detalles, delimitando los ambientes internos que 
están siempre acompañados por la presencia de la naturaleza.

En el ambiente destaca el costillar como elemento arquitectónico, el 
cual es el protagonista del restaurante marcando espacios privados 
de manera virtual.
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CASACOR

Suite de Niñas
Giselle Manrique

De diseño alegre y funcional, 
este espacio está pensado 
en el descanso y la diversión 
de unas hermanas influen-
cers.

La suite invita a un área de 
descanso, estudio y juego, 
donde predominan los tonos 
rosa y maderas claras. Para 
estimular la imaginación y 
creatividad de las niñas se 
propuso una zona de arte y 
unos columpios haciendo lú-
dico el espacio.

Con delicados destellos do-
rados en el baño se consigue 
un equilibrio con los patrones 
hexagonales en rosa y gris 
plata de las paredes.  
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La sierra eléctrica, herramienta versátil del sector construcción, 
es muy requerida por los carpinteros, y muy útil en otros trabajos 
que demanda el sector, ya que, dependiendo de la magnitud 
del disco, es capaz de cortar otros materiales como madera, 
aluminio, ladrillos, entre otros.

Precisión y versatilidad 
en los cortes
En las últimas décadas las sierras eléctricas han ido evolucionando. De ser una herramienta manual 
pasó a convertirse en un modelo mecánico gracias al avance tecnológico, cuya función ha facilitado 
los trabajos de construcción. PERÚ CONSTRUYE consultó con algunos proveedores de esta máquina 
para conocer algunos detalles sobre el producto.

Sierras eléctricas

Su función consiste en cortar o aserrar piezas de madera utilizada 
en las obra de construcción, sobre todo, en el armado de 
encofrados durante la ejecución de una obra.

La sierra es una de las herramientas más antiguas que se conocen, 
y la que más ha colaborado en el progreso. Entre el siglo XIX y XX 

HERRAMIENTAS
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se crearon varios modelos de esta herramienta, hasta llegar a la 
que hoy conocemos.

En 1830, el ortopedista alemán Bernhard Heine, inventó una sierra 
con cadena dentada, que fue utilizada para el corte de huesos; 
este instrumento fue denominado como osteónomo.

Tuvieron que pasar varias décadas para que se desarrolle una 
herramienta que facilite el trabajo del constructor. Asimismo, estas 
se fueron diversificando dando paso a otras variedades como 
la sierra mecánica, la sierra de calar, la sierra eléctrica, la sierra 
circular, la sierra de banda, la sierra de cinta, la sierra sinfin, etc.

Estos inventos fueron fundamentales para la creación de la sierra 
eléctricas, ya que en la actualidad podemos encontrar varios 
modelos de esta herramienta. 

Tipos de sierras eléctricas

En el mercado del constructor existe una gran variedad sierra 
eléctricas, cada una destinadas a un trabajo determinado, 
sin embargo, todas con el mismo propósito; el de cortar. Aquí 
presentamos algunas:

Sierra de Calar: Este producto es capaz de cortar todo tipo de 
madera y plásticos, pero, además, con una hoja adecuada, puede 
cortar metales, ladrillos, cerámicas, vidrio, entre otros. Este tipo de 
sierra es imprescindible por su sencillez y seguridad. 

Serrucho eléctrico: Tiene casi la forma de un serrucho clásico, 
pero sus características están evolucionadas y mejoradas gracias 
al motor incluido. Perfecto para cortar maderas y plásticos, y es 
capaz de limar, desoxidar y cepillar materiales. 

Sierra de marquetería: Herramienta útil para cortes estrechos y 
finos en materiales de poco espesor. Sustituye a la sierra manual 
de marquetería.

Sierra circular: recomendado para expertos, ya que presenta un 
grado de complejidad y peligrosidad. Esta sierra es únicamente 
para profesionales, dada que está pensada para realizar cortes 
largos en materiales de todo tipo, duros y blandos, desde 
plásticos hasta aluminio; además permite realizar cortes paralelos 
y biselados.

Sierra tándem: Es famosa por la precisión de sus cortes en todo 
tipo de material. Debido a la potencia de su motor y la elevada 
fuerza de corte de sus hojas de sierra de marcha opuesta, el corte 
es siempre exacto, rápido y seguro.

A continuación, te presentamos algunas de las empresas que 
distribuyen y fabrican sierras eléctricas en el mercado del constructor.

[ MAKITA ]

Makita, empresa japonesa transnacional con más de 100 años de 
experiencia en la fabricación y comercialización de herramientas, 
cuenta con la alta gama de sierras eléctricas en la industria de 
la construcción, cuyo propósito está diseñada para cortar de 
manera efectiva piezas de metal, madera, y en algunos casos, 
hasta ladrillos y concretos. 

Según el capacitador de la empresa, Christ López Chima, las 
sierras eléctricas son útiles para el maestro constructor, puesto 
que ayuda a realizar diferentes cortes en diversos materiales, 
dependiendo la magnitud del trabajo.

“Estos equipos están diseñados para reemplazar la labor manual 
de corte como serruchos o sierras de arco y sus presentaciones 
son variadas dependiendo del tipo de corte que estas realizan o el 
peso o el material a trabajar”, sostuvo.

Propósito

De acuerdo con la empresa, las sierras eléctricas están 
compuestas de un motor eléctrico (que puede ser de corriente 
alterna o a baterías) y un elemento cortante, es en ese punto donde 
encontramos las diferencias más notorias en estos equipos. 

No obstante, Makita desarrolla sierras eléctricas para diferentes 
propósitos, por ejemplo, cuenta con sierras de cadena para corte 
de vigas y arbustos, sierras caladoras para cortes de detalle, 
sierras circulares para cortes rápidos sobre madera, sierras 
circulares con guía especiales para el corte de laminados, sierras 
recíprocas para el corte de DryWall, metal y madera, sierra de 
cinta estacionarias y portátiles, cierra circulares especializadas 
para el corte de metal entre otras. 

HERRAMIENTAS 

Christ López Chima, capacitador de MAKITA.

Debido a la existencia de diversos tipos de sierras eléctricas, es necesario escoger la herra-
mienta adecuada para cada trabajo.
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“Una sierra de cadena cuenta con una espada que puede ir desde 
los doce hasta las dieciséis pulgadas, mientras que una sierra 
caladora cuenta con una segueta no mayor a los 150 milímetros, 
por otro lado, el tipo de corte en cuestión de acabado y velocidad 
va a depender también de la forma de los dientes de la segueta, 
así como de la cantidad de los mismos”, dijo el especialista. 

Debido a la existencia de diversos tipos de sierras eléctricas, es 
necesario escoger la herramienta adecuada para cada trabajo, 
por ello, el vocero de Makita mencionó que los más importante 
es reconocer la naturaleza del trabajo que se va a desarrollar, así 
como entender que hay equipos especializados para diferentes 
áreas de trabajo.

Seguridad

Asimismo, explicó que, toda herramienta que posee una afilada 
cuchilla, es necesario contar con un equipo de seguridad para 
evitar posibles accidentes a la hora de trabajar, además de leer el 
manual para su uso adecuado y revisar la herramienta antes de 
uso, en caso que los cables estén dañados o tenga alguna pieza.
“Las sierras por sus características suelen ser diferentes en su 
estructura, sin embargo, cuentan con elementos de seguridad 
muy similares entre sí, todas cuentan con guardas de seguridad 
que impiden que los dedos del operador entren en contacto con 
los elementos de corte”, agregó.

La prestigiosa empresa de herramientas se caracteriza por el 
desarrollo de tecnologías y características que busca hacer más 
eficiencia y seguras a sus productos. 

En la actualidad, Makita cuenta con más de 270 diferentes 
herramientas compatibles con una misma batería, optimizando y 
logrando así mejores resultados; así también realizan exhibiciones 
y demostraciones, todos los meses, de sus diferentes productos.

[ FERRINDUSTRIAL ]

Ferrindustrial es una empresa responsable que se dedica a 
la importación y comercialización de herramientas de corte, 
precisión y maquinarias; viene ofreciendo a sus clientes una 
diversificada gama de productos de calidad, siendo uno de ellos 
las sierras eléctricas, instrumento eficaz para trabajos como la 
jardinería, la construcción, carpintería y reparaciones.

Para Nico Santos Mercedez López, gerente general Ferrindustrial, 
las Sierras eléctricas son herramientas muy completas, versátiles 
y potentes; aunque a la hora de adquirir este producto siempre 
es importante apreciar los distintos factores como la potencia del 
motor, la utilización para un trabajo específico, la alimentación, la 
ergonomía o la comodidad de uso. 

“Una vez que se tenga claro qué tipo de sierra se va elegir, debes 
pasar a los detalles del proyecto, es decir, conocer y considerar 
las prestaciones de las sierras”, explicó.

En algunos casos es difícil escoger el tipo de sierras eléctricas para 
un determinado trabajo, ya que en el mercado del constructor 
existe diversas presentaciones y características como la sierra de 
calar (cortes pequeños), la sierra circular (cortes rectos y a bisel), 
la sierra de sable (cortes pocos profundos) y la sierra de masa 
(mayor potencia). 

“Las sierras eléctricas sirven para realizar cortes, pero no es lo 
mismo una sierra circular que una sierra de cinta y ninguna de 
las dos tiene nada que ver con una sierra de sable”, agregó el 
especialista.

Mantenimiento 

Para el gerente general de Ferrindustrial es un factor importante 
comprar una herramienta que disponga de recambios, en el caso 
de las sierras eléctricas es necesario ver el estado de la cuchilla, 
las bobinas de motor, los sistemas de protección

“Si quieres mantener en perfecto estado tu máquina, alargar su 
vida útil, y evitar los costes de reparaciones, es fundamental que 
dediques un poco de tiempo a “cuidar” tu máquina”, sostuvo.

Por ello, recomendó comprar una herramienta que disponga de 

HERRAMIENTAS

Sierra eléctrica tipo de serrucho marca MAKITA.

MAKITA CUENTA CON 
MÁS DE 270 DIFERENTES 
HERRAMIENTAS 
COMPATIBLES CON 
UNA MISMA BATERÍA, 
LOGRANDO MEJORES 
RESULTADOS. ADEMÁS 
REALIZAN EXHIBICIONES 
Y DEMOSTRACIONES, 
TODOS LOS MESES.
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Nico Mercedez , gerente general de Ferrindustrial.

Ferrindustrial se encarga de distribuir sierras eléctricas de diferentes marcas. 

FERRINDUSTRIAL OFRECE 
A SUS CLIENTES UNA 
DIVERSIFICADA GAMA 
DE PRODUCTOS DE 
CALIDAD, SIENDO UNO 
DE ELLOS LAS SIERRAS 
ELÉCTRICAS, INSTRUMENTO 
EFICAZ PARA TRABAJOS 
COMO LA JARDINERÍA, 
LA CONSTRUCCIÓN, 
CARPINTERÍA Y 
REPARACIONES.

La seguridad es un factor que va estrechamente ligado a la ergonomía y al diseño de la 
sierra eléctrica.

HERRAMIENTAS 

recambios y que estos puedan comprarse con facilidad; ya que 
no solo se trata de las hojas, también las piezas internas como las 
bobinas del motor, los sistemas de protección y hasta los cables.
“Muchas veces nos encontramos con fallos de la máquina, 
sucede por un inadecuado mantenimiento de la misma, observar 
diariamente el comportamiento de la máquina es algo básico para 
poder anticiparte a posibles fallos”, advirtió.

Seguridad

Como medida de seguridad y a fin de evitar accidentes, 
es necesario seguir las instrucciones a la hora de usar esta 
afilada herramienta, ya que puede acarrear consecuencias 
contraproducentes en el trabajador.

Nico Mercedez afirmó que las sierras eléctricas son equipos 
grandes, potentes y bastante peligrosas; por ello recomienda 
seguir ciertos criterios de seguridad a la hora de trabajar con esta 
herramienta.

“La seguridad es un factor que va estrechamente ligado a la 
ergonomía y al diseño de la sierra eléctrica. Una sierra no es un 
juguete, si no se utiliza con cuidado puedes sufrir un accidente 

de gravedad. Fíjate siempre en las medidas de seguridad que 
incorpora, cosas como freno de emergencia y protecciones para 
la hoja son importantes”, advirtió.

Muchos modelos de esta herramienta poseen un sistema de 
protección para la sierra cuando no se utiliza, además de sistemas 
adicionales como la necesidad de utilizar alguna máquina para 
realizar el cambio de sierra; así también, existen modelos que 
cuenta con bloqueos de hoja, dobles en sus botones y huesillos, 
incluso con un freno de emergencia.



102 . 
Perú Construye

103



103



104 . 
Perú Construye

105

PANORAMA

Sacyr, a través de su di-
visión Sacyr Ingeniería e 
Infraestructuras, se en-
cargará de la ejecución 
de las obras de habilita-
ción urbana de más de 
600 mil m² de terreno en 
dos proyectos urbanísti-

cos en Lima Sur por más de S/45 millones.

Se trata de Finca Bonita Etapa 2, un condominio cerrado de 
casas de campo de segunda vivienda, y de la segunda etapa 
de MacrOpolis, la ciudad industrial más grande del Perú. Esto, 
tras obtener la buena pro en dos licitaciones convocadas por 
Centenario. 

“Con la adjudicación de estos dos contratos, Sacyr va preparan-
do su ingreso al mercado inmobiliario peruano, buscando desa-
rrollar esta área de negocio que viene creciendo sostenidamente 
en los últimos años. La compañía cuenta con una gran expe-
riencia en este tipo de proyectos en muchos países del mundo 
en los que operamos”, destacó Carlos Yelo, Gerente General de 
Sacyr Ingeniería e Infraestructura. 

Los trabajos de urbanización comprenderán obras provisionales 
y preliminares, movimiento de tierras, pavimentos con carpe-
ta asfáltica y obras en concreto, ciclovías y estacionamientos, 
obras civiles, amplias áreas verdes, alameda central, instalacio-
nes sanitarias, eléctricas y comunicaciones, así como un esta-
cionamiento. 

SACYR urbanizará más 
de 600 mil m2 en Lima Sur 
por S/ 45 millones

La empresa estatal 
Electro Sur Este 
está impulsando 
un recambio 
masivo del parque 
lumínico público 
en el distrito de 
Kosñipata, Provincia 
de Paucartambo, 
departamento de 

Cusco, mediante el cual se recambiará la iluminación de descarga 
(sodio) existente, con más de 20 años de antigüedad, cuyo 
deterioro impide una iluminación óptima, junto con tener altos 
consumos de energía.  

De esta manera, al estilo de las grandes urbes de mundo, esta 
zona tendrá iluminación LED europea, capaz de ahorrar un 50% 
de energía. Lo anterior, permitirá tener una mayor visibilidad 
por las noches, mejorando la percepción de seguridad para los 
usuarios y cuidando el medioambiente, a través de una tecnología 
de eficiencia energética.

En este proceso se instalarán 424 Luminarias LED modelo Avento 
S de 31.7 watts de potencia, provistas por la multinacional belga 
Schréder, misma que ha realizado trabajos similares en diversos 
puntos del mundo. 

Las nuevas luminarias fueron fabricadas con materiales reciclables 
que poseen altos estándares de calidad internacional, ya que son 
de aluminio inyectado, y permiten mejores niveles de iluminación. 

ELECTRO SUR ESTE 
impulsa recambio masivo de 
parque lumínico en Cusco

En el 34° PERUMIN, un motor gigante de 4,000 HP dio la bienvenida 
al stand de Ferreyros, líder en maquinaria pesada en el Perú. Este 
nuevo motor CAT C175, de 20 cilindros, acciona el portafolio ampliado 
de camiones CAT de 400 toneladas para la minería peruana: el nuevo 
798, de tracción eléctrica, y el renovado 797, de tracción mecánica, 
ambos con la mayor potencia de su clase.

Camión de tracción eléctrica CAT de 400 
toneladas llegará al Perú este 2019

“Nuestro camión mecánico 797, líder en el Perú, es el precursor 
en el gigantismo en camiones en nuestra minería: ya ha 
movido 2,000 millones de toneladas en el país, desde 2011. 
Pero en Ferreyros siempre miramos un paso adelante. No solo 
presentamos una versión renovada del 797, sino que también 
anunciamos la próxima llegada al Perú, este año, de un modelo de 
camión CAT de 400 toneladas de tracción eléctrica: el CAT 798”, 
ratificó Gonzalo Díaz Pró, gerente general de Ferreyros.

Como se informó, los camiones CAT 797 y 798 han sido diseñados 
para ser los más veloces de la categoría de 400 toneladas, 
maximizando la productividad en la operación. El motor CAT 
C175, con potencia de 4,000 HP y menor ratio de mantenimiento, 
ha sido configurado para operar a grandes altitudes y probado 
con éxito en el Perú, a más de 4,500 metros sobre el nivel del mar.

Las optimizaciones introducidas por Caterpillar en ambos modelos 
recogen la experiencia peruana de los camiones CAT 797F, con 
más de 3 millones de horas de operación local.
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Estudiantes de distintas 
carreras de la Universidad 
Privada del Norte (UPN) 
proponen la construcción 
de parques temáticos uti-
lizando material reciclado, 
con el objetivo de recupe-
rar los espacios públicos 

que se han convertido en basureros, sobre todo en las zonas de 
Villa María del Triunfo, Comas y San Juan de Lurigancho.

El proyecto Llimppu Park, desarrollado por Johanna Figueroa, 
de la carrera de Derecho Ambiental; Daniel Quispe, de la ca-
rrera de Ingeniería Industrial; Ronaldo Gallardo, de Diseño In-
dustrial; Jean Paul García y Esteban Flores de Administración, 
y Yuviksa Aquino, de Comunicación Audiovisual en Medios 
Digitales, busca transformar los residuos sólidos en bancas, 
juegos, canchas de fútbol, etc. 

“La gente que vive cerca a botaderos debe entender la impor-
tancia de reciclar para que nos ayude a recolectar materiales 
que se conviertan en juegos recreativos para niños, como, por 
ejemplo: botellas de plástico, llantas, papel, tuberías, entre otras 
herramientas que podrían ser útiles”, indicó Daniel Quispe. 

Agregó que iniciativas interdisciplinarias como la de UPN aporta-
rían al cuidado del medio ambiente y conservación de la salud, 
además, ayudarían a mitigar los efectos del cambio climático. 
“Todos los municipios, gobiernos regionales e instituciones, 
público y privadas, deben sumarse y aportar para que se re-
construyan los parques recreativos, utilizando eficientemente los 
desechos orgánicos”. 

Proponen construir 
PARQUES TEMÁTICOS con 
materiales reciclados 

La empresa de ingeniería y construcción HV Contratistas S.A., 
logró adjudicarse las obras civiles, montaje e instalaciones 
electromecánicas para el nuevo sistema de Bombeo de Relaves, 
producto de la ampliación del proyecto Toromocho de Minera 
Chinalco. 

El alcance del proyecto ubicado a 4,500 metros sobre el nivel del 
mar, al este de Lima en el distrito minero de Morococha en Junín, 
en el que participa HV Contratistas, comprende la instalación y 
precomisionamiento de 4 bombas para impulsar relaves, cada 
una con un peso total de 160 toneladas.  

Oreste Guazzotti, Gerente Comercial de Minería mencionó, “El 
proyecto incluye obras civiles, montaje mecánico, instalación de 
tuberías, instalación de canalizaciones, cableado y conexionado, 
para la instalación y precomisionamiento de 4 bombas que 
bombearán relaves producto de la ampliación de la mina”.

La mencionada adjudicación refleja la activa participación de la 
compañía perteneciente al grupo SalfaCorp, con el objetivo de 
seguir posicionándose como una opción altamente calificada 
para aportar al sector minero. 

HV CONTRATISTAS se 
adjudica obras para proyecto 
TOROMOCHO

INDECO presentó nuevas soluciones 
integrales para minería en PERUMIN

Indeco, la compañía peruana líder en la fabricación de cables y 
conductores eléctricos seguros estuvo presente en la 34 edición 
de la convención minera Perumin  que se realizó en Arequipa, 
donde  presentó sus nuevas soluciones integrales para minería, 
enfocadas en la sostenibilidad, rapidez, innovación tecnológica y 
seguridad de sus operaciones.

Entre las novedades que presentaron para este sector destacan: 
Carrete Inteligente: Dispositivo, ACTIV’ LIGHT SHD-GC, (N)
TMCGEH3S con iluminación LED: Cable portátil de alta visibilidad 
para uso minero en alimentación de equipos eléctricos que 
operan en movimiento EPR/TPU.90°C. Asi como una variedad 
de conductores especializados.

Indeco, lleva 67 años presente en la vida de los peruanos, 
aportando productos de calidad y soluciones seguras para 
los sectores de construcción, minería, industrial y actividades 
extractivas, manteniendo el compromiso de brindar soluciones 
rentables, sostenibles y seguras que vayan de acuerdo a las 
necesidades de cada proyecto.

La compañía peruana desde el 2008 cuenta con el respaldo 
del Grupo Nexans, firma global líder en la industria de cables 
y de conductores eléctricos. Esto ha impulsado su crecimiento 
y consolidado su participación en el mercado nacional e 
internacional. 
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BASF, la empresa 
química líder mun-
dial en innovación, 
estuvo presente 
durante la 34° Con-
vención Minera – 
PERUMN 2019, el 
encuentro minero 
más importante del 

mundo, que se realizó en la ciudad de Arequipa.

“Tenemos la capacidad de ofrecer soluciones integrales para 
todas las etapas de desarrollo de un proyecto. Eso nos con-
vierte en socios estratégicos para mejorar procesos mineros y 
sistemas constructivos acordes a los desafíos de cada mercado. 
Somos la empresa química líder y con amplia experiencia en di-
ferentes campos y áreas de investigación” señaló Cesar Ostos, 
gerente general adjunto de BASF Construction Chemicals.

El portafolio de BASF para la industria minera ofrece soluciones 
para diversas áreas como la Construcción y mantenimiento de 
infraestructura minera; Sistemas de aditivos especiales para el 
soporte de rocas en minería subterránea; soluciones para se-
paración sólido/líquido de alto espectro y manejo de relaves; y, 
aditivos para diésel, anticongelantes y lubricantes.

Sobre la División de Productos Químicos para Construcción, Basf 
explicó que tiene soluciones químicas avanzadas bajo la marca 
Master Builders Solutions para construcciones, mantenimiento, re-
paración y renovación de estructuras. La marca posee más de 100 
años de experiencia en la industria de la construcción.

BASF presentó su portafolio 
de soluciones sustentables 
en PERUMIN 2019

ACCIONA figura entre 
las 25 compañías del 
mundo líderes en 
diversidad e inclusión 
social en el entorno 
laboral, según el 
Índice Refinitiv de 
Diversidad e Inclusión 
2019. 

Este reconocimiento refleja el elevado desempeño de ACCIONA 
en objetivos de igualdad de género, contratos inclusivos en 
términos sociales y culturales, y políticas de formación, promoción 
y conciliación para sus 38.500 empleados en más de 65 países.

El índice Refinitiv D&I, ahora en su cuarta edición, analiza los datos 
de un universo de 7.000 compañías cotizadas de todo el mundo 
para medir su comportamiento relativo en términos de igualdad 
de género, integración y diversidad en el entorno laboral. El índice 
tiene como objetivo facilitar un instrumento objetivo a los inversores 
para analizar los riesgos a largo plazo de las compañías.

Camino San Millán, gerente de Diversidad e Inclusión de ACCIONA, 
afirma: “el Plan Director de Sostenibilidad 2020 de ACCIONA 
marca ambiciosos objetivos de inclusión y diversidad y en 2018 
hemos avanzando para conseguirlos. Nuestro compromiso es 
construir una cultura en ACCIONA en la que prime la flexibilidad 
y la inclusión, en la que las personas se sientan respetadas 
y valoradas y en la que la diversidad promueva la igualdad de 
oportunidades y enriquezca nuestro entorno laboral”.

ACCIONA, líder global 
en diversidad e inclusión 
social en el ámbito laboral

Oscar Jaern, nuevo director gerente de Scania del Perú, explicó 
que el segmento de camiones, Scania culminará el presente año 
con una participación de 8.4%, un 37% más en comparación al 
2018, donde culminó con 6.1%. Para finales del 2020, la marca 
espera llegar al 10% de participación en lo que a la categoría de 
camiones respecta. 

SCANIA del Perú proyecta crecimiento en el 
mercado de camiones 

“Estamos muy felices con la respuesta del mercado en el segmento 
de camiones, donde venimos proyectando crecimientos más que 
interesantes tanto para este 2019, así como para el año que viene. 
Esto en términos de volumen es muy significativo y un paso muy 
grande en la propuesta de valor para nuestra marca,”, expresó 
Óscar Jaern. 

En lo que respecta a buses, específicamente en el segmento 
interprovincial, Scania también reportará un crecimiento importante 
para el cierre del 2019, donde aumentará en 5 puntos porcentuales 
su participación, pasando del 30% en el 2018 al 35% para este 
año, número que espera mantener durante todo el 2020. 

Servicios o post venta se ha convertido durante los últimos años 
en una de las unidades de negocio más relevantes para la marca 
sueca, pues los usuarios van entendiendo y siendo testigos de 
las ventajas diferenciales que trae consigo tener un contrato con 
Scania y la rentabilidad que ello representa para su negocio, 
observándose beneficios directos y tangibles en temas como 
conectividad, servicios al conductor o mantenimiento flexible. 
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Proyectos por 
más de S/ 140 
millones adju-
dicaron MMG 
Las Bambas 
y Anglo Ame-
rican al Grupo 
JJC, este úl-
timo mes. El 
primero consis-

te en la ampliación de la planta de molibdeno de Minera Las 
Bambas (incluyendo obras civiles, mecánicas, eléctricas, piping 
e instrumentación). 

El segundo es la construcción de una presa de agua contactada 
y es el tercer contrato adjudicado en el Proyecto Quellaveco.

“Ambos proyectos reflejan la confianza que los clientes deposi-
tan en nosotros y consolidan la posición de JJC como una de 
las principales empresas de ingeniería y construcción en el país 
“, señaló Antonio Liebminger, Gerente General Corporativo. 

Este último año JJC ha participado en diversos proyectos del 
sector minero, como el Sistema de Bombeo de Quebrada Hon-
da a Toquepala y Montaje Electromecánico Espesadores para 
Southern Perú Copper Corporation, Planta de Filtrado y Losas 
de Concreto para Buenaventura y el Truckshop para Compañía 
Minera Antamina, entre otras que consolidan su activa participa-
ción en este sector.

Grupo JJC se adjudica 
Proyectos en QUELLAVECO 
y LAS BAMBAS 

La estrategia de Desa-
rrolladora consiste en 
mantener el liderazgo en 
el desarrollo y ejecución 
de proyectos residen-
ciales en los segmentos 
A1, A2 y B1, que se ubi-
can básicamente en los 
distritos tradicionales de 
Lima top. 

En ese sentido, en un contexto en el que la demanda inmobiliaria 
exige cada vez más lugares céntricos y bien valorizados, Inmobi-
liaria Desarrolladora anuncia la construcción de un nuevo edificio 
mixto en la cotizada avenida Mariscal La Mar de Miraflores. 

Con una inversión de US$ 12 millones, este proyecto contará 
con locales comerciales, oficinas boutique y departamentos estilo 
‘mariposa’. Este concepto atiende a la necesidad de un nuevo 
segmento de clientes, que buscan una propuesta innovadora y 
más completa, de acuerdo a sus necesidades.

“El mercado inmobiliario está en constante crecimiento y la de-
manda del usuario evoluciona junto a este. La ubicación es un 
factor determinante y sabemos que hoy en día, con problemas 
como el tráfico, el concepto de un espacio donde puedas en-
contrarlo todo, es sumamente atractivo. A ello se suma que la 
velocidad de venta para este tipo de edificaciones es hasta 40% 
más rápida que en un edificio convencional, lo que demuestra 
que es una oportunidad interesante de inversión”, explica Antonio 
Espinosa, Gerente General de Inmobiliaria Desarrolladora.

INMOBILIARIA 
DESARROLLADORA invertirá 
US$ 12 millones en edificio mixto 

CARGO TRANSPORT 
celebró su vigésimo aniversario

En el marco del vigésimo aniversario de la compañía, la gerente 
general de Cargo Transport, Angela Campos, informó sobre los 
planes que tiene la empresa para los próximos años a fin de 
continuar transportando confianza en los clientes. 

Desde sus inicios Cargo Transport, compañía que brinda 
servicios de transporte de materiales de alto riesgo orientados 
al sector minero e hidrocarburos, se ha preocupado por ser una 
empresa referente en el sector. Frente a ello, el pasado miércoles 

25 de setiembre, celebró su vigésimo aniversario con la última 
certificación adquirida por la empresa, la Huella de Carbono 
Corporativa otorgada por AENOR (Asociación Española de 
Normalización y Certificación), siendo ésta la sexta certificación 
obtenida por la empresa.

En la ceremonia, la representante también destacó la renovación 
de la certificación BASC, Sistema de Gestión en Control y 
Seguridad para el mejoramiento continuo de los estándares de 
seguridad y cuidado patrimonial. 

Para los próximos años, Campos sostuvo que están apostando 
por la diversificación de servicios a través de la innovación. 
“Queremos a darle a nuestros clientes una nueva propuesta 
de valor, para que ellos puedan también tener los servicios de 
empresas mineras más profesionalizadas”, aseveró.

Actualmente, Cargo Transport tiene más de 100 unidades y 
cerca de 300 colaboradores. A la fecha, la empresa cuenta con 
las certificaciones ISO 9001 (2015), OHSAS 18001 (2007), ISO 
14001(2015), BASC (2014), Seguridad Vial ISO 39001.
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PANDERO INMUEBLES 
logró una facturación cercana 
al millón de dólares 

CHICLAYO tendrá la primera clínica 
construida con innovador proceso

La red de clínicas AUNA, como parte de su crecimiento en el país, 
viene ejecutando una nueva sede en la ciudad de Chiclayo, región 
de Lambayeque.

Para ello, le han confiado a Soletanche Bachy Perú (SBP) la 
construcción del sistema de sostenimiento para los tres niveles 
de sótano del proyecto, el cual ha consistido en la ejecución de 
“Muros Diafragma”, utilizados por primera vez fuera de Lima.

Con el objetivo de ofrecer una alternativa de financiamiento 
atractiva y ventajosa a quienes están en búsqueda activa de 
casas y departamentos, Pandero Inmuebles participó en la feria 
Nexo recibiendo la visita de aproximadamente 1000 personas.

El ingeniero José Antonio Sousa, Gerente de Desarrollo de Nuevos 
Negocios de SBP, manifestó que la ventaja de esta tecnología es 
que permite la ejecución del sistema de contención sin ningún 
inconveniente cuando hay presencia de napa freática. Este no es 
el caso de métodos tradicionales como el de muro anclado, que 
se suele usar mucho en el Perú.

El uso de muros diafragma permite acelerar el proceso constructivo 
de los sótanos. La ejecución del muro se realiza antes de la 
excavación, de manera que los trabajos de movimiento de tierras 
y anclajes pueden realizarse a mayor velocidad.

El representante de SBP señaló que se debe tener en cuenta esta 
técnica porque al ser más rápida a nivel constructivo, se gana 
tiempo en el plazo de ejecución de la obra, y eso significa un 
ahorro de gastos generales y un inicio de operación más pronto 
para el proyecto, lo que se refleja en un retorno de inversión más 
importante

El proceso constructivo es más seguro porque el muro preexiste a 
la excavación. “En el caso del muro anclado, primero uno excava 
y pueden generarse deformaciones en edificaciones contiguas. 
Con el sistema de muro diafragma, se limita en gran medida todas 
las posibles deformaciones”, señaló el ingeniero Sousa.

Allí la empresa administradora de fondos colectivos realizó 
exitosas ventas que involucran una facturación de 930,000 
dólares, logrando el objetivo económico de tener resultados 
cercanos al millón de dólares.

En esta ocasión, Pandero Inmuebles presentó como novedad 
la opción de comprar  inmuebles nuevos, ya sea en planos, en 
construcción o terminados. Esto, pensado en las personas que 
desean adquirir su casa, departamento, terreno, local comercial, 
además de los que buscan reformar su casa o mejorarla, con 
unas características muy ventajosa para el cliente.

Es importante resaltar que con esta alternativa no se pagan 
intereses como en el crédito hipotecario tradicional. El cliente que 
desea entrar en Pandero Inmuebles solo tiene que pagar una baja 
cuota de inscripción y su primera cuota mensual. Con eso ya 
puede participar de los sorteos y remates mensuales. Además, 
el acceso es sencillo y sin papeleos, el costo de financiamiento 
es muy bajo, no afecta a la capacidad crediticia, y en un plazo 
de 10 años.
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HIPERMERCADOS 
TOTTUS recibe 
certificación LEED 

ABB lanzó software 
“MicroSCADA X” para 
la transformación digital 
de redes de energía

Hipermercados Tottus recibió, 
por primera vez, el certificado 
LEED NC RETAIL V4 por su 
tienda ubicada en la avenida 
Comandante Espinar, en el 
distrito de Miraflores, debido 
a que el diseño y el proceso 
constructivo de la misma siguió 

estándares amigables con el medio ambiente. 

El diseño de la construcción utiliza energías renovables para 
satisfacer las necesidades de este espacio y mejorar la eficiencia 
energética. Actualmente, la tienda permite la reducción del 
consumo de agua en un 30% y energético en un 19%. Además, 
se ha implementado una sección para el reciclaje buscando 
contribuir con una gestión eficiente de los residuos. 

“Este certificado es la muestra del trabajo que hay detrás que 
tiene como finalidad no solo la eficiencia energética, la búsqueda 
por crear un entorno urbano sostenible, sino también, contribuir 
con espacios que nos permitan vivir en un lugar mejor. En esa 
línea, hemos decidido extender estas medidas en todas nuestras 
tiendas a nivel nacional.”, comentó el representante de la empresa. 

Los especialistas que evaluación del local analizaron la relación de 
este espacio en diferentes ámbitos como la selección y el desarrollo 
del terreno, la reducción de emisiones asociadas al transporte, el 
diseño del paisajismo, la reducción de la contaminación lumínica y 
el efecto de isla de calor que se genera en el espacio. 

En la actualidad, la tecnología de 
MicroSCADA está consolidada 
con una base de 14 mil 
sistemas de gestión inteligente 
de redes de energía instalados 
en diversos proyectos en el 
mundo. La multinacional ABB 
presentó en Perú el software 

más evolucionado de su tipo.

Como líder tecnológico en habilitar redes de distribución 
digital, ABB presentó la nueva versión “MicroSCADA X”, la cual 
proporciona una visión única de las redes de energía: cuenta con 
una interfaz hombre-máquina de última generación que logra una 
experiencia intuitiva y adaptativa brindando información clara y 
simplificada sobre la infraestructura de energía de los clientes. 

Asimismo, la solución ofrece un sistema de control de supervisión 
y adquisición de datos (SCADA) versátil y de clase mundial con 
funcionalidades líderes en el mercado, todo esto integrado en 
una sola plataforma.

El ingeniero Augusto Martinelli, Local Sales Manager de ABB Power 
Grids Perú, destacó durante la presentación oficial en Perú, que 
esta versión cuenta con una interface visual totalmente distinta a 
las anteriores, con diversos elementos nuevos como gráficas de 
ubicación geográfica mejoradas, lo que da mayor visibilidad de la 
herramienta a los operadores en subestaciones o centros de control.

La empresa Transportes Elio S.A.C. adquirió 25 camiones Volvo 
FH. La entrega de las unidades se realizó en la ciudad de Arequipa. 
De esta manera, la empresa de transportes logra una obtención 
de 90 camiones Volvo en lo que va del año y alcanza una flota de 
180 camiones de la marca sueca.

VOLVO coloca 25 camiones FH y 8 
camiones MACK ANTHEM

El modelo Volvo FH es el camión más representativo de la marca 
y uno de los más exitosos de la industria con casi un millón de 
ejemplares vendidos. Se trata de un vehículo con características 
para afrontar condiciones sumamente exigentes, ya que cuenta 
con un motor diésel de 12.8 L. y 500 caballos de fuerza con 
tecnología Euro 5 que reduce considerablemente la emisión de 
gases contaminantes.

Por otro lado, la empresa Transportes Toñito S.A.C. obtuvo 
recientemente 8 camiones Mack Anthem con configuración 
6x4 Super Single, ampliando aún más su flota. Así buscan 
seguir consolidándose como especialistas en el transporte de 
componentes para operaciones mineras y de productos a granel, 
tal y como lo demuestra su amplia experiencia de más de 50 años.

El camión Mack Anthem tiene un motor potente de 465 HP y 
mantiene una amplia zona de torque plano para trabajar en los 
diversos caminos a nivel nacional. Además, se caracteriza por 
ser uno de los pocos vehículos de carga pesada que cuenta con 
certificación Euro 4, la cual da a conocer su baja emisión de gases 
de combustión sin necesidad de utilizar urea, generando también 
un ahorro en el gasto de este producto.
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Pierinelli, está 
presente una vez 
más como pro-
veedor oficial de 
acabados en su-
perficies de alto 
valor en Casacor 
2019, donde 
contará con pre-
sencia en siete 
espacios. 

Carlo Pierinelli, CEO de la empresa señaló que “como líderes 
en el mercado, Pierinelli está siempre presente en la mente de 
los profesionales que marcan tendencia en nuestro país, por la 
calidad de nuestros productos y las infinitas aplicaciones en las 
que pueden ser usados”.

Por ejemplo su producto Dekton se pueden apreciar en los am-
bientes Casa Ribbed, en el Restaurante La Cuadra, el loft de los 
cinco sentidos de Carla Cánepa; y en el Loft del Arqueólogo. 
Otro producto exclusivo es el Corian, el mismo que se encuen-
tra en el ambiente de Coworking, el cual es usado en la zona de 
kitchenette y del counter de ingreso.

En Casacor también podrá apreciarse en la cocina del Depar-
tamento de Chicas el producto Silestone, superficie compuesta 
por un 94% de cuarzo natural, lo cual le proporciona una alta 
dureza y resistencia. Esta misma piedra también está presente 
en la Escena de diseño de Roque Saldias.

Transportes TACSA apuesta por 
tractocamiones FREIGHTLINER 

La sede de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), 
ubicada en Barranco, fue considerada como una de las diez 
mejores edificaciones del mundo en lo que va del siglo. 

La lista fue elaborada por el diario ‘The Guardian’, que destaca 
“su ballet aéreo de terrazas escalonadas y pasarelas voladoras 
que crean una red tentadora de espacios al aire libre para 
sentarse y encontrarse, abrazando las posibilidades al aire libre 
del clima local”.

“Hasta hace algunos pocos años, resultaba impensable imaginar 
que algún edificio peruano ocupara una lista similar”, escribió el 
arquitecto Jorge Sánchez Herrera en su columna de Publimetro. 
“A partir de los años setenta, la arquitectura nacional había 
entrado a una etapa mediocre, reflejo de la realidad nacional”, 
añadió.

El primer lugar lo ocupa la planta de energía remodelada para 
el Museo de la Tate Modern (Herzog & de Meuron) de Londres. 
También aparecen el Grand Parc de Bordeaux (Lacaton & 
Vassal) en Francia, el Neues Museum (David Chipperfield y 
Julian Harrap) en Alemania, y la Seattle Central Library (Office for 
Metropolitan Architecture) en Estados Unidos.

Edificio de la UTEC es 
considerado uno de los 
mejores del siglo

Transportes Tacsa EIRL, empresa con una gran trayectoria, 
dedicada al transporte de carga pesada y distribución logística 
en Lima, sigue apostando por el prestigio y garantía de Divemotor 
al adquirir cuatro nuevos tractocamiones. En esta oportunidad, 
la empresa eligió el Freightliner CL 112 que se caracteriza por su 
confiabilidad y rendimiento.

PIERINELLI: proveedor 
oficial de CASACOR en 
superficies de alto valor

Al respecto, Edwin Tacsa, gerente de operaciones, informó que el 
mercado de transporte de carga en el sector de consumo masivo 
se ha vuelto cada vez más exigente, por lo que las empresas 
requieren soluciones rentables, eficientes, seguras y de alta 
productividad como los vehículos Freightliner.

“Estos tractocamiones son una gran propuesta, ya que son 
ideales para el rubro de consumo masivo en el que nos 
enfocamos, permitiendo transportar cargas de gran volumen 
de manera rápida, segura y eficiente. Además, debido a su bajo 
consumo de combustible y bajo peso, nos permiten transportar 
mayor carga útil y ser más eficientes con los clientes”, dijo.

Asimismo, recalcó que debido al respaldo de Divemotor, que 
cuenta con soluciones de transporte eficientes, marcas de primer 
nivel, un buen acompañamiento, disponibilidad de repuestos y 
un alto nivel de servicio post venta, renuevan continuamente su 
confianza en la compañía para nuevas adquisiciones.
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Si en nuestros hogares la seguridad de las personas es 
fundamental, en el puesto de trabajo debemos tener en cuenta, 
además de la seguridad personal, la durabilidad y versatilidad de 
los materiales y la continuidad del servicio que prestan. 

De esta manera, al igual que nos preocupamos por instalar las 
protecciones y cableado apropiados, es importante completar 
la instalación con envolventes de calidad, que protejan las 
conexiones realizadas en el interior, y garanticen el correcto 
funcionamiento del resto de los elementos de protección y 
control.  

En este sentido, el uso de materiales termoplásticos de calidad 
proporciona, frente a sus equivalentes metálicos: aislamiento 
eléctrico y térmico, resistencia a la corrosión tanto ambiental 
como frente a componentes químicos, facilidad en el mecanizado, 
mayor adaptabilidad, ligereza...

Estos envolventes deben cumplir una determinada protección ante 
agentes externos, tanto sólidos como líquidos (IP), una determinada 
protección contra impactos (IK) y robustez que garantice el uso 
prolongado del producto y la facilidad de montaje al instalador. Para 
SOLERA lo más importante es la seguridad de nuestros clientes, 
por eso nuestros productos son fabricados con productos LIBRES 
de HALÓGENOS y LIBRES DE PLOMO (Certificación RoHS), esto 
garantiza que -en el caso de incendio- lo humos desprendidos por 
nuestros productos no sean tóxicos, ni opacos.

SEGURIDAD: La gama ARELOS ha superado las más rigurosas 
pruebas técnicas y de calidad:

• Material termoplástico – Libre de Halógeno – Libre de Plomo

• Grado de protección contra impactos: IK07

• Grado de protección contra sólidos y líquidos: IP40

• Resistencia al fuego: Prueba del hilo incandescente: 650 oC / 

850 oC

• Ensayo de presión a la bola: 70 oC

• Construidas según las normas IEC 60670-1, IEC 62208 

• Clase II 

Tableros de 
distribución 

para 
empotrar y 

adosar

Con envolvente termoplástico

VERSATILIDAD: Una sola serie para múltiples aplicaciones:

• Tableros empotrables y adosables

• Modelos desde 2 hasta 56 polos

• Enlazables

• Robusta y flexible

• Marco y puerta reversible

PRACTICIDAD: Al margen de la seguridad y la calidad de los 
materiales empleados, es importante adaptar el producto a las 
posibles necesidades de los instaladores, para ello SOLERA 
ofrece una amplia gama de ventajas dentro de su gama ARELOS.

• Sistema de fijación sujetacables. 

• Amplio espacio para cablear. 

• Entradas de cable pre-troqueladas para tubo y canal.

• Montaje en pared rápido y seguro.

PRINCIPALES VENTAJAS DEL PLÁSTICO (Termoplástico):

• El plástico tiene mayor estabilidad dimensional por el coeficiente 

de dilatación térmica.

• Dispositivo de CLASE II o aparto con doble aislamiento 

eléctrico, no requiere una toma a tierra de seguridad eléctrica.

• Respecto al metal, el plástico tiene menos rigidez y mayor 

elasticidad.

• Producen una pequeña dilatación del material por la absorción 

de la humedad.

• Tienen un coeficiente de dilatación térmica 20 veces mayor  

que los metales.

• Bajas temperaturas de fusión y restablecimiento.

• Los plásticos son elásticos.

• Su baja densidad y su resistencia a la corrosión. También que tiene 

mejor absorción de ruidos y de vibraciones, buena resistencia 

química y permeabilidad a las ondas electromagnéticas.

• El propileno es una molécula sin carga eléctrica.

www.electroenchufe.com
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El fabricante ecuatoriano de paneles de madera NOVOPAN DEL 

ECUADOR S.A., culminó con éxito la ampliación de su nueva 

planta ubicada en Quito, lo que le permitirá duplicar su capacidad 

de producción y convertirse en la planta más moderna de su rubro 

en la costa del Pacífico. 

La nueva planta, que se encuentra en funcionamiento desde el 

mes de julio, en pocos meses contará con el certificado EPA TITLE 

VI CARB. Cabe anotar que ella forma parte de una inversión de 

más de 100 millones de dólares de la empresa en infraestructura, 

maquinaria, tecnología, innovación y cultivo de bosques con el 

fin de responder a la demanda en América Latina y la Costa del 

Pacífico. 

Con la construcción de la nueva línea de producción, el fabricante 

pasa de producir 300.000 a 600.000 m³ anuales, así como brindar 

trabajo a más de 500 empleados de manera directa y más de 5.000 

familias de forma indirecta. Cabe destacar que esta expansión lo 

convierte en el productor más grande y moderno de paneles de 

madera y paneles decorativos de la Costa del Pacífico.

NOVOPAN 
duplica su 

producción 
y es top en 
el pacífico

En el año 2019, tanto la empresa como sus marcas Pelíkano y 

Novopan, renovaron las certificaciones obtenidas en el 2018: ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 y BASC. 

Adicionalmente, es la primera empresa maderera en obtener 

la certificación Punto Verde en Ecuador desde el 2016, en la 

máxima categoría como Empresa eco-eficiente, después que el 

Ministerio de Ambiente del Ecuador reconoció la implementación 

de 4 proyectos de producción más limpia enfocados en reducir o 

eliminar sus impactos ambientales.  

El trabajo que realiza NOVOPAN DEL ECUADOR S.A. es integral 

e incluye el cultivo de bosques y el primer proyecto de clonación 

en el país. Su patrimonio forestal es de 8.500 hectáreas y genera 

contribución social y económica en Ecuador. 

A esos activos se suma el conocimiento del negocio obtenido en 

sus más de 40 años de experiencia garantizando la calidad de 

todos sus productos y procesos, lo que hoy se evidencia al ser el 

mayor exportador de aglomerado en América Latina.

www.novopan.com.ec/
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Con 49 años de operaciones en Perú, EFC ofrece soluciones 

integrales de abastecimiento a las principales empresas y 

proyectos del país. Este servicio permite que empresas mineras 

y de construcción reduzcan su costo total de abastecimiento 

no solo a través de la gestión de una menor cantidad de 

transacciones durante sus procesos de compra y una menor 

carga documentaria, sino también obtener financiamiento 

competitivo, la entrega del producto exacto, en la fecha 

comprometida y sin contratiempos.

Las áreas de compras de las empresas mineras y de construcción 

se dedican, entre otras actividades, a gestionar el abastecimiento 

de suministros industriales para el mantenimiento, reparación y 

operaciones (MRO), a través de la selección de proveedores que 

les permitan generar ahorros en dinero, tiempo y procesos. 

En este mundo de compras industriales se maneja el término 

cargos directos, el cual hace referencia al abastecimiento de 

suministros industriales locales o importados de baja rotación, no 

catalogados, difíciles de hallar, con requerimientos de emergencia 

o con condiciones fuera del estándar. Estos ítems, en la mayoría 

de casos, son de alto valor y no se encuentran con facilidad en 

el mercado local. 

EFC
expertos en 
atender cargos 
directos 
globalmente 
Debido a las características particulares de los cargos directos, el 

nivel de atención y el cumplimiento de los tiempos de entrega son 

cruciales. Los problemas que pudieran presentarse durante el proceso 

de abastecimiento por error del proveedor, ya sea incumplimiento de 

tiempo de entrega o incorrecta descripción del producto, podrían 

traer como resultado graves perjuicios económicos y de gestión.

Para resolver estas eventualidades, EFC cuenta con un equipo 

de veinte ejecutivos especialistas en ofrecer soluciones de 

abastecimiento global, con amplia experiencia en gestión de 

negocios internacionales. 

EFC ofrece la gestión de compras con una serie de proveedores 

alrededor del mundo, garantizando precios competitivos a partir 

de alianzas comerciales con más de 100 proveedores en América, 

Europa y Asia. Además, cuenta con un almacén estratégico en 

Miami, Florida, desde donde realiza un estricto control de calidad 

y envíos 2 veces por semana con el servicio de consolidación, y 

diariamente con el servicio aéreo exprés.

Fruto de un trabajo serio y planificado, EFC es reconocido como líder 

en el abastecimiento consolidado de suministros industriales en Perú.

www.efc.com.pe 
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En LG Air Solution, nos enorgullecemos de brindar a 
nuestros clientes las soluciones de control más intuitivas 
e innovadoras, y el AC Smart 5 es la solución ideal para 
conectarlo con su sistema HVAC. AC Smart 5 demuestra el 
núcleo de nuestra innovación con una interfaz de usuario 
flexible y compatibilidad total. Equipado con una serie de 
características de vanguardia, cuenta con capacidades de 
control significativamente mejoradas que maximizan la 
comodidad del usuario y la eficiencia operativa. 

Nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones de 
control con tecnologías líderes, nos permite asegurar que el 
AC Smart 5 es una solución de control de última generación 
que satisface las necesidades del usuario, con funciones 
incomparables como control sofisticado y compatibilidad. 

LG AC Smart 5:  
el control inteligente 

de vanguardia

Asimismo, se refuerza la conveniencia y la integración que 
son los atributos que buscan la mayoría de los usuarios, 
logrando la eficiencia operativa para enfriar de forma 
óptima el entorno deseado. Además de su interfaz gráfica 
de usuario intuitiva con una pantalla LCD de 10.2 pulgadas, 
el modelo presenta una plataforma compatible con el 
protocolo de internet de última generación IPv6 que 
funciona con una PC, teléfono inteligente o tableta. Es 
decir, la interfaz de usuario se puede optimizar de forma 
flexible según el dispositivo utilizado, los usuarios en sus 
respectivos dispositivos pueden monitorear y controlar 
fácilmente una variedad de funciones sin límite. La interfaz 
de usuario intuitiva también ayuda a los usuarios a controlar 
convenientemente el estado de funcionamiento y pueden 
verificar visualmente una unidad que desperdicia energía, 
también pueden ajustar fácilmente el consumo de energía 
para reducir la ineficiencia y los costos.

Control sofisticado

El control secuencial distingue a AC Smart 5 de otras 
soluciones de control para permitir un control del usuario 
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más potente. Capaz de mucho más que el simple control de 
funciones básicas como encender y apagar la unidad, esta 
solución también puede manejar tareas múltiples y más 
complicadas llevadas a cabo en una secuencia designada y 
también permite al usuario configurar acciones de entrada 
que se retrasarán hasta 60 minutos. Por ejemplo, el usuario 
puede designar ajustes para, por ejemplo, detener la 
operación si la alarma de fuga de gas refrigerante continúa 
durante tres minutos. Además, el usuario puede controlar la 
configuración para retrasar las acciones de salida durante 
hasta 60 minutos.

La nueva solución se carga con una lista de códigos que 
categoriza una variedad de escenarios de error para 
la implementación eficiente de la gestión de errores. 
AC Smart 5 permite la designación conveniente de 
configuraciones personalizando las acciones de control 
según los códigos de error relevantes. Si se produce una 
fuga de gas refrigerante, AC Smart 5 detecta esta fuga y 
muestra el Código de Error 230, dando una señal de alarma 
al zumbador en la sala de control.

El control integrado de múltiples unidades de AC Smart 
5 permite una administración más fácil de hasta 128 
unidades interiores y equipos para un área extensa. Los 
usuarios también pueden controlar y monitorear de forma 
remota varios edificios. Además del control integrado de 
unidades múltiples, el control de grupo está disponible. 
Los usuarios pueden establecer agrupaciones multinivel 
que comprenden muchos edificios, plantas y zonas. 
También pueden designar grupos de control especiales 
para lugares de uso frecuente, como salas ejecutivas o VIP. 
Además, el control central de AC Smart 5 ahora gestiona 
colectivamente las funciones previamente controladas 
individualmente, como la detección humana y el estado de 
emisión de CO2, mejorando la eficiencia y la comodidad.
 

Compatibilidad expandida

La compatibilidad ampliada de AC Smart 5 ayuda a la 
solución a ofrecer un control más eficiente gracias a la 
integración simple con diversas soluciones y productos. 
Como una interfaz de sistema BMS está integrada en AC 
Smart 5, la solución se conecta directamente al sistema sin 
la necesidad de una puerta de enlace BMS adicional para 
permitir la comunicación con el protocolo BMS, BACnet 
IP y Modbus TCP. Un usuario puede utilizar de manera 
flexible tanto AC Smart 5 como el sistema BMS para una 
administración de edificios más eficiente.

Otro punto a destacar de AC Smart 5 es su plataforma 
compatible basada en web sensible, que ofrece un control 
integral del usuario. Es compatible con HTML5, diseño 
flexible y varios dispositivos como una PC, tableta o 
teléfono inteligente. La facilidad de acceso de los usuarios 
a la solución a través de los tres últimos dispositivos mejora 
la eficiencia operativa. Además, AC Smart 5, que solo 
depende de las versiones de Kernel y Library, simplemente 
necesita revisar el nivel de fuente mínimo cuando la versión 
no coincide.

Gestión de energía más eficiente

Utilizando la funcionalidad de navegación de energía 
inteligente de AC Smart 5, los usuarios pueden ajustar el 
consumo de energía para ahorrar más energía. El análisis del 
uso pasado puede ayudar a predecir la demanda de energía. 
Además, la conducción simulada evita exceder el nivel de 
uso objetivo. El ajuste de siete etapas ayuda a un consumo 
eficiente de energía basado en el volumen objetivo. AC 
Smart 5 comparte informes sobre las tendencias de uso de 
energía y el uso planificado para un mes determinado para 
evitar el uso excesivo del sistema, lo que reduce los costos.

www.lg.com
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En Ares Perú tenemos el compromiso con la innovación en 
puertas resistentes al fuego, para mejorar así la seguridad de las 
instalaciones de nuestros clientes.  Las puertas cortafuego 
RF-30 de Ares Perú, son puertas macizas que cuentan entre 
sus componentes con material intumescente que con el calor se 
expande sellando los posibles pequeños orificios a través de los 
cuales el fuego pudiera traspasar la puerta.

Este tipo de puertas son muy utilizadas en comercios, hoteles, 
hospitales, colegios, centros de salud, etc.

Por ejemplo, un hotel está obligado por normativa a instalar 
puertas resistentes al fuego, motivo por el cual hay que cuidar al 
máximo la calidad de la puerta de entrada a la habitación, teniendo 

ARES Perú 
único fabricante 

nacional 
certificado en 

puertas hoteleras 
resistentes al 

fuego clasificación 
RF-30

en cuenta todas sus prestaciones, este tipo de puerta ha de ser 
sólida, resistente al fuego al menos 30 minutos y con reducción 
acústica, dotada con un sistema de cierre que impida los posibles 
hurtos y nos garantice un control de acceso.

Toda puerta cortafuego debe de llevar consigo su correspondiente 
certificado, acreditado por laboratorios.  Un buen fabricante tiene sus 
ensayos actualizados y su producto no solo es resistente al fuego, 
sino que debe tener una respuesta inmediata a la estanquidad al 
humo, además deben de tener un sistema de cierre automático, así 
como cerraduras anti pánico, para agilizar la evacuación en caso de 
incendio. Ares Perú es el único fabricante nacional que ofrece 
las puertas de madera certificadas clasificadas RF30, que 
según el último ensayo realizado en los laboratorios de Idiem - chile 
y avalado por INACAL Perú (Instituto Nacional de Calidad), frenan 
el avance del fuego durante 47 minutos; además cuentan con 
aislamiento acústico y bloqueo de humo.

En Ares Perú combinamos la estética y la seguridad, ofrecemos 
un producto con toda la garantía de seguridad anti incendios y 
acústica, sin que por ello se rompa el conjunto armónico del 
edificio, adaptando la puerta al diseño que el cliente desee. Para 
nosotros diseño y seguridad van de la mano, ya que trabajamos 
junto a los arquitectos y diseñadores para que nuestros productos 
estén en armonía con las necesidades técnicas y estéticas de 
cada proyecto.

Calidad más allá de lo estándar, aquí mencionamos a algunos de 
nuestros principales clientes en el sector hotelero. 

• Hotel Dazzler Lima, San Isidro
• Hoteles Estelar del Perú, Miraflores
• Holiday Inn Lima Airport, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez
• Hyatt Centric, San Isidro
• Hilton Garden Inn, Surco
• Las Dunas, Ica 
• Tierra Viva
• Casa Andina

www.aresperu.com.pe
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Continuando con su plan de expansión, Inkaferro apuesta por 
iniciar la comercialización de barras corrugadas en puntos 
de venta propios. La empresa comercializadora de acero, 
que inició sus operaciones con la venta directa en el óvalo 
Mochica (Trujillo), actualmente cuenta con siete sucursales de 
distribución (Lima, Pucallpa, Trujillo, Tarapoto, Chiclayo, Piura 
e Iquitos) y dos sucursales de venta directa (Lima y Trujillo).

Con las recientes aperturas, la empresa busca seguir aumentando 
su participación de mercado, así como crecer y mantener 
sus buenas relaciones comerciales con las más importantes 
constructoras y distribuidoras del país, además de participar en 
proyectos tanto en el sector privado como en el público.

“Si bien en nuestros primeros años apuntamos a atender a 
constructoras únicamente, en la actualidad estamos generando un 
mayor acercamiento al canal distribución (ferreterías) atendiendo a la 
autoconstrucción, como parte de nuestro objetivo de ganar mayor 
cobertura en el mercado peruano”; refirió Mayra Gonzales, gerente 
general de Inkaferro.

Alianza con ArcelorMittal

Inkaferro ostenta la representación exclusiva para Perú de las 
barras corrugadas ArcelorMittal, las cuales cumplen con dos 
estrictas normas de calidad a la vez (NTP 341.031 grado 60 / 
ASTM A615 grado 60  y la NTP 339.186 grado 60  / ASTM A706 
grado 60), lo que las convierte en un producto único.

Más información: www.inkaferro.com.pe

Inkaferro 
inaugura 
local en 
San Juan de 
Lurigancho

“En Bolivia, a través del Grupo Monterrey, somos distribuidores de 
ArcelorMittal, que a nivel mundial viene revolucionando la industria, 
con especial énfasis el desarrollo de nuevos tipos de acero y que 
sostiene que el futuro del acero es a través de soluciones agregadas 
al producto. Además de esto, tenemos garantía de suministro sea 
de las plantas de Brasil o de cualquier otra parte del mundo, siempre 
con altísima calidad y aprobado mundialmente en los mercados más 
exigentes”, explicó la funcionaria.

“En la mayoría de obras de infraestructura trabajamos con el sistema 
de corte y doblado de acero, servicio Belgo Pronto, que optimiza el 
proceso de construcción a través del uso de tecnología de punta 
y disminución del desperdicio, además de brindar soporte en 
ingeniería”, concluyó Gonzales.

Acerca de Inkaferro

Inkaferro es una empresa perteneciente a Monterrey, grupo 
empresarial con 31 años de experiencia y liderazgo en el sector 
construcción en Bolivia. En el Perú, desde su fundación, Inkaferro 
ha experimentado un crecimiento sostenido y se mantiene entre las 
primeras empresas del sector. 

La empresa ha participado en innumerables obras emblemáticas de 
construcción, entre las que figuran la nueva sede del Banco de la 
Nación, la planta de tratamiento de aguas residuales de La Chira, el 
Metro de Lima (Líneas 1 y 2), Estadio Nacional, Vía Parque Rimac, 
Sky Tower 27, sede de UTP (Lima sur), Hotel Holiday Inn Lima 
Miraflores, estadio de Pucallpa, entre otros.
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Está situado en el Polígono Industrial de Villadangos de Páramo, 
dentro de la provincia de León y a tan solo 17 kilómetros de las 
instalaciones centrales de la compañía. Precisamente una de las 
claves para la construcción de este centro logístico y de almace-
naje fue la propia ubicación estratégica del mismo, con salidas a 
diversas autovías y autopistas, a través de las cuales el cable de 
Miguélez es transportado por carretera a sus 8 delegaciones en 
España, más las situadas en Francia y Portugal. 

El nuevo centro atenderá también a las filiales de la multinacional 
dentro del continente americano, como Miguélez Andina en Perú, 
además de las de EEUU, Chile, Panamá y República Dominicana. 

En su moderna fábrica de León, con unas instalaciones que al-
canzan los 64.500 metros cuadrados, se producen 35.000 tone-
ladas de cable de cobre cada año, unos 300 millones de metros 
lineales, distribuidos en más de 1.500 referencias.

Apertura 
de nuevo 

centro 
logístico del 

cable de 
Miguélez

Para una gestión más eficiente

En las próximas semanas estará ya totalmente operativo el “centro logístico del cable” con el 
que el fabricante español de cables de baja tensión, Miguélez, da un paso más en su proceso 
de expansión y crecimiento, consolidándose como una de las empresas más importantes del 
sector a nivel mundial. 

El centro logístico del cable en cifras

El centro logístico del cable de Miguélez se asienta sobre dos 
solares con una superficie total de 30.000 metros cuadrados, so-
bre los que se han edificado unas modernas instalaciones que 
alcanzan los 23.000 metros cuadrados y que ha supuesto una 
inversión cercana a los 12 millones de euros.

Está dotado con los últimos avances tecnológicos, contando con 
dos almacenes automatizados y optimizados para las distintas 
presentaciones de sus productos: bobinas, carretes o rollos.

El almacén automático de palets, se eleva hasta los 24 metros 
de altura y se compone por dos pasillos con estanterías de doble 
profundidad a cada lado y será capaz de gestionar 6.504 palets 
con un peso máximo de 1.000 kg cada uno de ellos. Las opera-
ciones de almacenaje se realizarán a través de 2 robots transele-
vadores de carga cuya instalación finalizo el pasado mes de julio.

Al mismo tiempo, la preparación de pedidos se realizará gracias 
al almacén automático para rollos, formado en este caso por un 
único pasillo con estanterías de doble profundidad a los dos la-
dos y con capacidad para 4.116 unidades de carga.

Con la implantación de estos 2 almacenes automáticos se con-
seguirá un mejor aprovechamiento del espacio, un inventario y 
control de mercancías permanente y, en general, la máxima efi-
ciencia de la cadena de suministro y almacenaje, gracias a que 
todas las operaciones estarán dirigidas por un sistema de gestión 
de almacenes (SGA).

El nuevo centro logístico del cable supone una mirada hacia el 
futuro, con una gestión de los pedidos aún más ágil y eficiente, 
en esa continua búsqueda de la excelencia en materia logística 
por parte de la empresa española.
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Ladrillos Lark, empresa número uno en fabricación de ladrillos en 
el Perú, siguió apostando por nuevas inversiones y modernización 
en su proceso de producción. Entre sus principales remodelaciones 
están el horno repotenciado, el cual tiene un proceso de quemado a 
gas natural al 100%, además de poner en marcha el nuevo secadero 
automático para ladrillos portantes y tabiques, lo que permite 
prescindir del proceso de secado natural.

Esto trae como consecuencia dejar atrás la energía calorífica de los 
combustibles fósiles. Este tipo de combustible y los materiales (arcilla, 
agua y fuego), que se usan para la fabricación de estos ladrillos, 
convierte a la empresa en el primer fabricante de ladrillos sostenibles 
con el medio ambiente y sobre todo ecológicos.

Con una inversión de 10 millones de dólares, la fábrica de ladrillos 
más importante del país continua con su crecimiento, fabricando 
1,500 toneladas por día en la Planta de Lima y 400 toneladas diarias 
en su Planta de Lambayeque, lo que le ha generado un crecimiento 
del 8% en lo que va este primer semestre del año y un 22% de 
participación en el mercado nacional.

 “Estamos en continua innovación e investigación apostando por la 
modernización permanente de ambas plantas, generando ladrillos 
seguros, resistentes, económicos y de fácil maniobrabilidad para 
el maestro constructor a la hora de ejecutar sus obras,” destacó 
Alberto Chara, gerente comercial de Ladrillos Lark.

Este mes de octubre la empresa cumplirá 23 años de operaciones 
en el país, periodo en el que ha invertido un monto superior a los 100 
millones de dólares en maquinaria e implementación tecnológica, 
además de perfeccionar e incrementar la eficiencia productiva del 
sector en todo este tiempo de funcionamiento.

Cabe señalar que, en los próximos 5 años, Ladrillos Lark seguirá 
trabajando en la comunicación dirigida al consumidor final para 
cambiar el estilo de los constructores, orientándolos al uso correcto 
de los materiales diseñados para cada finalidad. 

En la actualidad es muy común ver en las construcciones el uso 
de ladrillos de tabique en lugar de ladrillos portantes, lo que es 
consecuencia de la costumbre del albañil de rebajar costos de 
construcción para el usuario y su falta de conocimiento.

Más información: www.ladrilloslark.com.pe

Ladrillos Lark sigue invirtiendo 
en tecnología de producción

• Mejorado Proceso de Producción con Secadero 100% Automatizado
• Diez millones de Dólares invertidos durante el 2019



120 . 
Perú Construye

120



Suplemento 
Técnico

EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y 
CYPE INGENIEROS PERÚ

OCTUBRE 2019 / NUM 61

El grupo DIGAMMA y CYPE Ingenieros Perú han firmado un convenio para ofrecer a nuestros lectores un suplemento 
técnico renovado, al cual no solo podrá acceder a través de la revista PERÚ CONSTRUYE, sino también de manera 
virtual por medio de nuestra página web. 

El generador de precios de CYPE es una base de pecios de construcción Multiparamétrica que está disponible para 25 
países.
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Suplemento 
Técnico

Demolición parcial, combinada, con medios manuales y mecánicos, de edificio de más de 250 m³ de volumen, con una 
edificación colindante y/o medianera, con una altura edificada de entre 8 y 12 m y una superficie media de entre 500 y 
1000 m², y carga mecánica sobre camión o contenedor. El edificio presenta una estructura de concreto y su estado de 
conservación es normal, a la vista de los estudios previos realizados. El precio no incluye la demolición de la cimentación, 
la demolición del falso piso ni la tasa de disposición final por entrega de residuos a gestor autorizado.

DCP010 m³ Demolición parcial de edificio.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq05mai030

h
Equipo y maquinaria
Martillo neumático.

0.036 10.96 0.39

mq05pdm010b h Compresor portátil eléctrico 5 m³/min de caudal. 0.018 18.55 0.33

mq01pan010f h Pala cargadora sobre neumáticos de 220 kW/4 m³. 0.037 180.10 6.66

mq01exc030a h
Retroexcavadora sobre cadenas, de 118 kW, con cizalla de 
demolición.

0.048 282.24 13.55

mq08sol010 h
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y oxígeno 
como comburente.

0.028 19.82 0.55

Subtotal equipo y maquinaria: 21.48

2
mo019

h
Mano de obra
Operario soldador.

0.039 21.58 0.84

mo020 h Operario de construcción. 0.039 21.28 0.83

mo113 h Peón de construcción. 0.156 14.11 2.20

Subtotal mano de obra: 3.87

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 25.35 0.51

Costos directos (1+2+3): 25.86

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq05mai030

h
Equipo y maquinaria
Martillo neumático.

1.610 10.96 17.65

mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0.805 18.61 14.98

Subtotal equipo y maquinaria: 32.63

2
mo113

h
Mano de obra
Peón de construcción.

2.969 14.11 41.89

mo112 h Peón especializado de construcción. 1.979 14.36 28.42

Subtotal mano de obra: 70.31

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 102.94 2.06

Costos directos (1+2+3): 105.00

Demolición de muro de contención de mampostería, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor.

DDC010 m³ Demolición de muro de mampostería.
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Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq05mai030

h
Equipos
Martillo neumático.

4.024 10.96 44.10

mq05pdm010a h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 2.012 10.25 20.62

mq08sol010 h
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente.

1.210 19.82 23.98

Subtotal equipos: 88.70

2
mo019

h
Mano de obra
Operario soldador.

1.484 21.58 32.02

mo112 h Peón especializado de construcción. 7.422 14.36 106.58

mo113 h Peón de construcción. 2.474 14.11 34.91

Subtotal mano de obra: 173.51

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 262.21 5.24

Costos directos (1+2+3): 267.45

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq05mai030

h
Equipo y maquinaria
Martillo neumático.

0.805 10.96 8.82

mq05pdm010a h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0.402 10.25 4.12

Subtotal equipo y maquinaria: 12.94

2
mo113

h
Mano de obra
Peón de construcción.

7.051 14.11 99.49

mo112 h Peón especializado de construcción. 0.940 14.36 13.50

Subtotal mano de obra: 112.99

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 125.93 2.52

Costos directos (1+2+3): 128.45

Demolición de muro de contención de concreto armado con martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual 
sobre camión o contenedor.

Demolición de zapata de concreto simple, de hasta 1,5 m de profundidad máxima, con martillo neumático, y carga 
manual sobre camión o contenedor.

DDC020 m³ Demolición de muro de concreto armado.

DDS030 m³ Demolición de cimentación de concreto.
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Demolición de losa de viguetas metálicas y entrevigado de tablero cerámico machihembrado con capa de compresión, 
realizada con martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del piso y contrapiso, y carga manual sobre 
camión o contenedor. El precio no incluye el levantado del pavimento.

DEA020 m² Demolición de losa metálica.

Desmontaje de columna metálica, formada por piezas simples de perfil de acero laminado de hasta 3 m de longitud 
media, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.

DEA030 m Desmontaje de columna metálica.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq08sol010

h
Equipos
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente.

0.113 19.82 2.24

Subtotal equipos: 2.24

2
mo011

h
Mano de obra
Operario de montaje.

0.139 21.58 3.00

mo080 h Oficial de montaje. 0.554 14.11 7.82

Subtotal mano de obra: 10.82

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 13.06 0.26

Costos directos (1+2+3): 13.32

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq05mai030

h
Equipo y maquinaria
Martillo neumático.

0.151 10.96 1.65

mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0.075 18.61 1.40

mq08sol010 h
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente.

0.353 19.82 7.00

Subtotal equipos: 10.05

2
mo019

h
Mano de obra
Operario soldador.

0.433 21.58 9.34

mo112 h Peón especializado de construcción. 0.186 14.36 2.67

mo113 h Peón de construcción. 1.113 14.11 15.70

Subtotal mano de obra: 27.71

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 37.76 0.76

Costos directos (1+2+3): 38.52
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Suplemento 
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Desmontaje de viga metálica apoyada, formada por perfil de acero laminado de hasta 4 m de longitud media, con medios 
manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.

DEA050 m Desmontaje de viga o vigueta metálica.

Demolición de estructura metálica de escalera, formada por piezas simples de perfiles laminados, peldaños y baranda 
de acero, con equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.

DEA060 m² Demolición de escalera metálica.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq08sol010

h
Equipos
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente.

0.202 19.82 4.00

Subtotal materiales: 4.00

2
mo019

h
Mano de obra
Operario soldador.

0.247 21.58 5.33

mo113 h Peón de construcción. 0.619 14.11 8.73

Subtotal mano de obra: 14.06

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 18.06 0.36

Costos directos (1+2+3): 18.42

Demolición de muro de albañilería de ladrillo cerámico macizo, con martillo neumático, y carga manual sobre camión o 
contenedor.

DEF040 m³ Demolición de muro de albañilería.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq05mai030

h
Equipo y maquinaria
Martillo neumático.

1.006 10.96 11.03

mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0.503 18.61 9.36

Subtotal materiales: 20.39

2
mo112

h
Mano de obra
Peón especializado de construcción.

2.103 14.36 30.20

mo113 h Peón de construcción. 1.856 14.11 26.19

Subtotal mano de obra: 56.39

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 76.78 1.54

Costos directos (1+2+3): 78.32

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mo113

h
Mano de obra
Peón de construcción.

0.514 14.11 7.25

Subtotal mano de obra: 7.25

2 %
Herramientas
Herramientas

2.000 7.25 0.15

Costos directos (1+2): 7.40
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Demolición de losa nervada de concreto armado con viguetas "in situ", entrevigado de bovedillas cerámicas o de concreto 
y capa de compresión de concreto, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, previo levantado del 
piso y contrapiso, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye el levantado del pavimento.

Demolición de losa nervada de concreto armado con viguetas "in situ", entrevigado de bovedillas cerámicas o de 
concreto y capa de compresión de concreto, con retroexcavadora con martillo rompedor, previo levantado del piso y 
contrapiso, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye el levantado del pavimento.

DEH020 m² Demolición de losa de concreto armado, con medios manuales.

DEH021 m² Demolición de losa de concreto armado con medios mecánicos.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq05mai030

h
Equipo y maquinaria
Martillo neumático.

0.905 10.96 9.92

mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0.453 18.61 8.43

mq08sol010 h
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente.

0.202 19.82 4.00

Subtotal equipo y maquinaria: 22.35

2
mo019

h
Mano de obra
Operario soldador.

0.247 21.58 5.33

mo112 h Peón especializado de construcción. 1.113 14.36 15.98

mo113 h Peón de construcción. 0.866 14.11 12.22

Subtotal mano de obra: 33.53

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 55.88 1.12

Costes directos (1+2+3): 57.00

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq01exn050c

h
Equipo y maquinaria
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con martillo 
rompedor.

0.453 174.72 79.15

mq08sol010 h
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente.

0.202 19.82 4.00

Subtotal equipo y maquinaria: 83.15

2
mo112

h
Mano de obra
Peón especializado de construcción.

0.557 14.36 8.00

mo019 h Operario soldador. 0.247 21.58 5.33

mo113 h Peón de construcción. 0.866 14.11 12.22

Subtotal mano de obra: 25.55

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 108.70 2.17

Costes directos (1+2+3): 110.87
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Demolición de columna de concreto armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga 
manual sobre camión o contenedor.

Demolición de muro de concreto armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga 
mecánica sobre camión o contenedor.

DEH030 m³ Demolición de columna de concreto armado.

DEH040 m³ Demolición de muro de concreto armado.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Importe

1
mq05mai030

h
Equipo y maquinaria
Martillo neumático.

6.036 10.96 66.15

mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 3.018 18.61 56.16

mq08sol010 h
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente.

1.513 19.82 29.99

Subtotal equipos: 152.30

2
mo019

h
Mano de obra
Operario soldador.

1.856 21.58 40.05

mo112 h Peón especializado de construcción. 7.422 14.36 106.58

mo113 h Peón de construcción. 6.185 14.11 87.27

Subtotal mano de obra: 233.90

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 386.20 7.72

Costos directos (1+2+3): 393.92

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq05mai030

h
Equipo y maquinaria
Martillo neumático.

3.018 10.96 33.08

mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 1.509 18.61 28.08

mq08sol010 h
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente.

1.210 19.82 23.98

mq01ret010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0.141 110.08 15.52

Subtotal equipo y maquinaria: 100.66

2
mo019

h
Mano de obra
Operario soldador.

1.484 21.58 32.02

mo112 h Peón especializado de construcción. 3.711 14.36 53.29

Subtotal mano de obra: 85.31

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 185.97 3.72

Costos directos (1+2+3): 189.69
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Demolición de viga de concreto armado, con medios manuales, martillo neumático y equipo de oxicorte, y carga manual 
sobre camión o contenedor.

Demolición de losa de escalera de concreto armado, hasta 25 cm de espesor, y peldaños, con medios manuales, martillo 
neumático y equipo de oxicorte, y carga manual sobre camión o contenedor.

DEH050 m³ Demolición de viga de borde, vigueta "in situ" o viga de concreto armado.

DEH060 m² Demolición de losa de escalera de concreto.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq05mai030

h
Equipos
Martillo neumático.

6.036 10.96 66.15

mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 3.018 18.61 56.16

mq08sol010 h
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente.

1.513 19.82 29.99

Subtotal equipos: 152.30

2
mo019

h
Mano de obra
Operario soldador.

1.856 21.58 40.05

mo112 h Peón especializado de construcción. 7.422 14.36 106.58

mo112 h Peón de construcción. 6.185 14.11 87.27

Subtotal mano de obra: 233.90

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 386.20 7.72

Costos directos (1+2+3): 393.92

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq05mai030

h
Equipos
Martillo neumático.

0.805 10.96 8.82

mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0.402 18.61 7.48

mq08sol010 h
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente.

0.202 19.82 4.00

Subtotal equipos: 20.30

2
mo019

h
Mano de obra
Operario soldador.

0.247 21.58 5.33

mo112 h Peón especializado de construcción. 0.990 14.36 14.22

mo113 h Peón de construcción. 0.990 14.11 13.97

Subtotal mano de obra: 33.52

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 53.82 1.08

Costos directos (1+2+3): 54.90
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Demolición de capa de compresión de concreto, de 4 cm de espesor, en losas, con medios manuales y martillo neumático, previo 
levantado del piso y contrapiso, y carga manual sobre camión o contenedor. El precio no incluye el levantado del pavimento.

Demolición de losa de viguetas de madera y entrevigado de entarimado de madera machihembrado, unido a las viguetas 
por clavazón, con medios manuales y motosierra, previo levantado del piso y contrapiso, y carga manual sobre camión o 
contenedor. El precio no incluye el levantado del pavimento.

Demolición de escalera de estructura, peldaños y barandilla de madera, con medios manuales y motosierra, y carga 
manual sobre camión o contenedor.

DEH080 m² Demolición de capa de compresión de concreto en losas.

DEM020 m² Demolición de losa de madera.

DEM060 m² Demolición de escalera de madera.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq05mai030

h
Equipo y maquinaria
Martillo neumático.

0.151 10.96 1.65

mq05pdm110 h Compresor portátil diesel media presión 10 m³/min. 0.075 18.61 1.40

Subtotal equipos: 3.05

2
mo112

h
Mano de obra
Peón especializado de construcción.

0.186 14.36 2.67

mo113 h Peón de construcción. 0.093 14.11 1.31

Subtotal mano de obra: 3.98

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 7.03 0.14

Costos directos (1+2+3): 7.17

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq09sie010

h
Equipo y maquinaria
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.

0.802 8.07 6.47

Subtotal equipos: 6.47

2
mo112

h
Mano de obra
Peón especializado de construcción.

0.990 14.36 14.22

Subtotal mano de obra: 14.22

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 20.69 0.41

Costos directos (1+2+3): 21.10

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq09sie010

h
Equipo y maquinaria
Motosierra a gasolina, de 50 cm de espada y 2 kW de potencia.

0.451 8.07 3.64

Subtotal equipos: 3.64

2
mo112

h
Mano de obra
Peón especializado de construcción.

0.557 14.36 8.00

mo113 h Peón de construcción 0.186 14.11 2.62

Subtotal mano de obra: 10.62

3 %
Herramientas
Herramientas

2.000 14.26 0.29

Costos directos (1+2+3): 14.55



perúconstruye 2019 133



perúconstruye 2019134

LIMA: Av. Los Eucaliptos Sub Lote A, Urb. Santa Genoveva Parcela 2 - Lurín
PIURA: Carretera Piura - Paita Km. 4 Z.I. Zona Industrial - Piura
AREQUIPA: Calle Nro. 4, Mz. T, Lt 7 - Sabandía 
Tel: +51 430 - 3268 / E-mail: comercial@layher.pe


