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Editorial

Balance del sector
Próximos a concluir el año 2014 no podemos dejar de hacer un recuento
de lo que fue el desarrollo del sector construcción. Como todos sabemos
durante el primer semestre del año la economía en el país mostró una
importante desaceleración debido en parte a los precios del mercado
internacional de los metales, así como a la falta de inversión del sector
privado.
Este año a pesar de algunos retrasos se licitó la Línea 2 del Metro de
Lima que unirá Ate Vitarte con el Callao, y según el cronograma de obras
deberá iniciar la construcción en este mes de diciembre para cumplir con
los plazos trazados por el gobierno, que pretende inaugurar el primer
tramo antes de finalizar su mandato.
Este megaproyecto demandará una inversión de US$ 5,658 millones
y se estima que estará concluido en su totalidad en el 2019. Durante
el período de construcción se generará una gran demanda de empleo
directo e indirecto, así como mayores impuestos para el Gobierno,
además estimulará a las industrias de otros sectores que se encargarán
de suministrar los insumos.
Asimismo otras importantes obras que repontenciarán al sector es el
Gasoducto Sur Peruano, la Marginal de la Sierra, y el Aeropuerto de
Chincheros, entre otros proyectos de Infraestructura. No hay que olvidar
que ya se otorgó la buena pro al contrato de estudios de preinversión para
la Línea 3, y que dentro de poco iniciaría el concurso para el análisis de la
Línea 4, cuyos resultados se prevén estén listos en el transcurso del 2015,
y la convocatoria para ambas licitaciones se dé antes del 2016.
En lo que respecta al sector inmobiliario su desempeñó resultó no del
todo satisfactorio este año pues presentó problemas como falta de suelo
y saneamiento, mejoras en los programas de subsidios, simplificación
administrativa, y restricción en el otorgamiento de créditos hipotecarios,
que lo han llevado a que este año las ventas de viviendas se contraigan.
Si bien el gobierno dio un tercer y cuarto paquete económico (con medidas
tributarias, laborales y de mayor gasto público), a fin de reactivar nuestra
economía, los expertos coinciden en que los resultados de los mismos los
veremos recién el 2015, lo cual resulta muy positivo.
Y es que efectivamente las proyecciones para el próximo año se muestran
alentadoras pues a las obras anteriormente mencionadas, se sumarían
proyectos de infraestructura vial, centros comerciales y de oficinas tanto
en Lima como en provincias que contribuirán a una recuperación del
dinamismo del sector construcción. En este escenario se espera que para
el 2015 este sector pueda crecer dos dígitos.
Con todo ello el ministro de Economía, Alonso Segura estimó que para el
2016 la inversión en infraestructura superará a la minera en términos de
contribución al PBI, “por lo que se vienen tiempos claramente mejores, y
hay que tomar acciones ahora”, aseguró.
Al finalizar el año deseamos compartir con ustedes nuestra satisfacción
por el éxito alcanzado por nuestra revista PERÚ CONSTRUYE, debido a
que ha logrado un gran posicionamiento y penetración en el mercado, a
través de nuestra lectoría orientada a las áreas de toma de decisiones de
las empresas de construcción y proveedores del sector.
Temas en esta edición
En el cierre de la última edición del año, mostramos una serie de proyectos
como el Centro de Alto Rendimiento de La Videna, y el puente Ubiriki
en Junín, cuyo lanzamiento y montaje representó todo un reto para
los ingenieros peruanos. De otro lado, en nuestra sección de informes
abordamos el tema de Responsabilidad Social Empresarial que realizan
las empresas de construcción en las comunidades ubicadas dentro de las
zonas de influencia de un proyecto.
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Las grandes obras requieren del
más grande respaldo
La mayor siderúrgica a nivel mundial, pone a disposición
del mercado Peruano, sus barras corrugadas fabricadas
estrictamente para territorios sísmicos.

INKAFERRO es el representante en Barras corrugadas
de ArcelorMittal. Las Barras cuentan con dos normas que
garantizan su aplicación en el suelo Peruano:
NTP 341.031 grado 60 / ASTM A615 grado 60 y
NTP 339.186 grado 60 / ASTM A706 grado 60
Av. Argentina 3441 Callao Telf: 651 1577 / 651 1576 cotizacion@inkaferro.com.pe www.inkaferro.com.pe

Construyendo frases
Una se le c c ión de c it a s que ma rc a n la dife re nci a

“Este año ya batimos todos los récord anteriores de fomento de
viviendas. En Techo Propio vamos como 38,000, en lo que va del
año, y en Crédito Mi Vivienda estamos ya alrededor de la 8,000.
Esto significa que a fin de año vamos a superar las 55,000 casas
promovidas por el Estado”.
[ Milton von Hesse, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]
“Tenemos lista la adenda de la línea 2 del Metro de Lima y la red
dorsal de fibra óptica. A fines de noviembre tendremos cinco
adendas de proyectos viales de carreteras y en diciembre otras para
el sector portuario".

[ José Gallardo Ku, ministro de Transportes y Comunicaciones. ]
“Uno de los grandes problemas de este tipo de extorsiones al sector
construcción es que no hay denuncias. Entonces nosotros vamos a
empezar a actuar de oficio, pasamos a la ofensiva. Comenzaremos
por el Callao”.

[ Daniel Urresti, ministro del Interior. ]
“Éste es el primer hito para que el MVCS promueva una asociación
público–privada que desarrolle y financie el proyecto de inversión que
posibilitará las obras de tratamiento de aguas residuales que tanto
requiere la población del departamento de Puno”.

[ Francisco Dumler Cuya, Viceministro de Construcción y Saneamiento. ]
"La construcción de infraestructuras es una tarea fundamental e
interminable, nos permite igualar oportunidades de desarrollo para todo
el pueblo".

[ Ollanta Humala, presidente de la República. ]

COMACSA
líder en minería no metálica

66 años garantizando su continuo aprovisionamiento con
minerales industriales de gran calidad para sus procesos de
producción y obras en construcción.

www.comacsa.com.pe
Av. Universitaria 6330, Los Olivos - Lima 39 Perú / Telf.: (511) 202-6363 / Fax (511) 202-6364
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Edificio de Oficinas Real Ocho

Arquitectura
articulada y equilibrada
Al unificarse el volumen principal de 54 m de altura y otro secundario de 24 m el edificio de
oficinas Real Ocho, muestra un cuerpo equilibrado y articulado. La curvatura de su fachada
genera un frente abierto de actividades públicas hacia la plaza central, que termina con una
continuidad lineal con el límite perimétrico compartido con el edificio Real Seis.
El Edificio de Oficinas Real Ocho forma parte de la zona comercial
del distrito de San Isidro. Está ubicado en la intersección de la Av.
Santo Toribio y la Vía Central del Centro Empresarial. Consolida, junto
al Swissôtel, la puerta al eje comercial y peatonal que se inicia en
la Av. Santo Toribio. La plaza central entre ambos edificios gana un
carácter urbano con la nueva delimitación hecha por los mismos,
adquiriendo un rol central dentro del conjunto empresarial.
El terreno del proyecto está ubicado en dos lotes, el T8 y el T9. Por
tal razón, su morfología está constituida en dos partes. Un volumen
principal que llega hasta los 54 m de altura frente a la plaza central y
un volumen secundario que alcanza los 24 metros de altura con vista
a la Av. Santo Toribio. La unificación de estas partes proporciona un
solo cuerpo equilibrado y articulado. Los espacios sociales acentúan
esta articulación y un generoso voladizo conduce al gran espacio de
recibimiento en un ángulo abierto y circular hacia la plaza central y la
plataforma del edificio Real Seis.
La volumetría ofrece un pasaje cubierto en toda su fachada sur (hacia la Vía Central), debido al retiro de los dos primeros pisos. Este
espacio urbano pone en valor el área comercial que se extiende a lo
largo del paseo protegido vinculándose linealmente con uno de los
accesos al Centro Comercial Camino Real.
El edificio cuenta con dos volumetrías una de de 54 m de altura y otra secundaria de 24 m.

La curva que hace el edificio genera un frente abierto de actividades
públicas hacia la plaza central, que termina con una continuidad lineal
con el límite perimétrico compartido con el edificio Real Seis.

[ Imagen ]
La fachada está construida por una malla de concreto, cristal y madera. Ésta se adapta en continuidad a cada movimiento del edificio
en dirección horizontal y a cada espacio dentro del mismo. En el desarrollo vertical de la torre, la malla se va abriendo en el crecimiento
de los formatos. Por ende es la resultante de la repetición de marcos
de madera protegidos por vidrios incoloros que crean una continuidad visual para los usuarios, asegurando la iluminación óptima y la
calidad de los espacios interiores.
Asimismo estos módulos conceden una dimensión a la escala humana, que es afirmada por la bondad y calidad táctil de la madera.
De esta manera el edificio manifiesta su transparencia y sus materiales sobrios y nobles.
El Real Ocho está compuesto en tres partes que albergan oficinas,
áreas públicas y estacionamientos. El mismo está repartido en 5
sótanos, 16 pisos y un piso técnico en la azotea. Las circulaciones

La fachada está construida por una malla de concreto, cristal y madera que se adapta
en continuidad a cada movimiento del edificio en dirección horizontal y a cada espacio
dentro del mismo.

[ Corte 1 ]
Optimizando costos y tiempo
El gerente de proyectos de la división Oficinas del Grupo
Centenario, ingeniero Jorge Orozco, indicó que esta obra
forma parte del Centro Empresarial Real que se concibió en
1993 en sociedad de Inversiones Centenario junto con Graña
y Montero. “En el 2008 se comenzó el proyecto Real Ocho,
desde sus inicios fue pensado como el nuevo ingreso al
Centro Empresarial, dándole un carácter más comercial a la
vía central. Luego del desarrollo del proyecto de arquitectura
y especialidades, se decide iniciar la ejecución del proyecto el
día 11 de junio del 2014 con un cronograma de 728 días y una
inversión de 59 millones de soles”.
Orozco señaló que para la estabilización del terreno se
realizó un mix entre calzaduras y muros pantalla debido a
que los sótanos de uno de los vecinos se encontraba retirado
aproximadamente 3 m del límite de propiedad. “Las estructuras
están basadas en pórticos y placas de concreto armado,
contándose con algunas vigas postensadas y prelosas”.
Asimismo comentó que desde el inicio del proyecto los
propietarios decidieron optimizar costos y tiempo sin que
esto afecte la gran calidad arquitectónica del edificio. Para ello
se generó entonces una reingeniería y búsqueda de nuevas
alternativas. “Entre las mejoras que se lograron fue el cambio
de mármol en la fachada, donde se contactó una empresa
italiana que comenzó operaciones en Perú. La tecnología
que ellos emplean nos permitió tener piedras más esbeltas
manteniendo la curvatura de las mismas. Esto, sumado al
sistema de anclajes nos redujo considerablemente los tiempos
de instalación”, dijo el ingeniero de Grupo Centenario.
A la vez agregó que para los marcos de madera de la fachada
se utilizaron unas planchas compuestas de distintos materiales
y enchapadas industrialmente. “Esto mantiene la estética
requerida por el arquitecto y tiene una mejor vida útil”.
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verticales para los usuarios se concentran en un núcleo central que
atraviesa todos los niveles del edificio.
Éste incluye dos cajas de ascensores, sumando 6 en total y 2 escaleras
de emergencia. Existe una tercera escalera de emergencia con escape
hacia la Av. Santo Toribio que recorre todos los sótanos. Amarrado al
núcleo encontramos los ductos técnicos para las distintas instalaciones, concentrados en un espacio accesible desde las áreas comunes.
Todos los ductos técnicos hacen un quiebre en el tercer piso para
ganar espacio en el hall de ingreso del primer piso. Los servicios

LÍDERES EN
SOLUCIONES
INTEGRALES

Almacenamiento y despacho de productos consumible.
Servicio de reencauche de neumáticos de camioneta
y camión aro 16-24

NEUMÁTICOS Y REENCAUCHE

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

LUBRICANTES Y FILTRACIÓN

MANTENIMIENTO PREDICTIVO

Con más de 30 talleres a nivel nacional y un equipo técnico altamente capacitado de más de 450 colaboradores, damos soporte a su
operación logrando el máximo ahorro y eficiencia.
Somos MEGA Representaciones, especialistas en gestión integral de soluciones para su empresa.

Lima

•

Arequipa

•

Cajamarca

Av. Argentina 5799 Carmen de la Legua, Callao - Perú

•
l

Huancayo

•

Huaraz

Central (511) 630 1700

•
l

Huánuco

•

Talara

www.megarepresentaciones.com.pe

[ Piso 1 ]

En el ángulo que se abre a la vía y la plaza central se ubica el hall principal de ingreso a
doble altura, que contiene el counter de recepción e informes

6 ascensores, incluyendo el ascensor de servicio que es de doble
acceso, ya que también se puede acceder al mismo mediante el
ingreso posterior para proveedores desde la Av. Santo Toribio. Una
gran escalera situada al fondo del espacio conduce al segundo piso
donde se encuentran las áreas comunes, compuestas por la Sala de
Usos Múltiples y 3 salas de seminarios.

higiénicos se concentran en este núcleo central. Esta organización
centralizada ofrece una eficiente organización, una buena accesibilidad y la mínima interrupción posible de la estructura portante.

[ Distribución ]
En el primer nivel el edificio cuenta con dos locales comerciales en
vitrina hacia la Vía Central, que en un futuro se podrán relacionar al eje
de tiendas del Centro Comercial Camino Real. Estas tiendas cuentan
con un área conjunta de 265 m² aproximadamente y comparten un
espacio a doble altura para generar un friso en fachada y marcar su
carácter comercial y público hacia el espacio urbano.
En el ángulo que se abre a la vía y la plaza central se ubica el hall
principal de ingreso a doble altura, que contiene el counter de recepción e informes. El hall principal conecta inmediatamente a los

El bloque de control de tráfico de autos y proveedores tiene acceso
desde la Av. Santo Toribio. Una garita controla el flujo de proveedores
hacia el ascensor de servicio y vigila el ingreso y salida de automóviles
que se hace por las dos rampas desde la Av. Santo Toribio.
En el segundo piso se encuentran las áreas comunes del edificio.
Subiendo desde la gran escalera de acceso del primer piso, se encuentran 3 salas de seminarios (capacidad total para 120 personas).
Los espacios formados entre ellas tendrán un ingreso de luz natural
cenital mediante teatinas.
El espacio más grande es la Sala de Usos Múltiples (S.U.M.) que
tiene un gran ventanal hacia la Av. Santo Toribio y una capacidad para
160 personas. Este ambiente está equipado con servicios higiénicos
y depósitos.
En el piso 3 se ubica la primera planta de oficinas y tiene dos unidades inmobiliarias de 560m² y 355 m² aproximadamente. En este

Edificación sostenible
Cuando se conceptualizó el proyecto en el 2008 no se conocían los conceptos de Certificación LEED en el Perú. Sin embargo, una vez
que se puso en marcha el proyecto, se decidió revisar la factibilidad de certificar el proyecto en LEED Core & Shell. “Tras la postulación
a la pre certificación se logró obtener el precertificado y el proyecto estaría postulando a la acreditación definitiva esperando certificar a
nivel Plata, señaló el ingeniero Jorge Orozco, gerente de proyectos de la división Oficinas del Grupo Centenario.
Precisó que a pesar de no haber sido diseñado pensando en una certificación, el proyecto no requirió de mayores cambios, pues los
estándares con los que fue construido desde el inicio le permiten certificar.
De otro lado comentó que si bien no se utilizó el BIM en todo el proyecto, la constructora decidió utilizarlo para la compatibilización
de áreas con dificultad técnica. “Es así como se modeló el cuarto de chillers, la sub estación propia y diversas zonas de equipo. Esto
permitió detectar algunas interferencias que se pudieron resolver con anticipación”, indicó Orozco, no sin antes precisar que para esta
obra se ha utilizado -de acuerdo al elemento estructural- concretos con resistencias de entre 210kg/cm2 y 420kg/cm2 a los 28 días de
vaciado.
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Ficha Técnica
Nombre del Proyecto: Edificio Real Ocho.
Propietarios: Inversiones Centenario SAA (70%)

Viva GyM SA (30%).
Gerencia de Proyectos: Ing. Jorge Orozco (Centenario).

		

Arq. David Arismendiz (GyM).

Arquitectos: Arq. Nicolas J. Hünerwadel (Hünerwadel

Las circulaciones verticales se concentran en un núcleo central que atraviesa todos los
niveles del edificio. Éste incluye dos cajas de ascensores, sumando 6 en total y 2 escaleras
de emergencia.

piso hay un vacío que corresponde a la doble altura del S.U.M. y las
salas de seminarios.
Del cuarto al sétimo piso, cada planta de 1,530 m² alberga oficinas,
las cuales están divididas en 3 unidades inmobiliarias por piso. Todas
tienen ingreso de luz natural, gracias al retiro lateral con respecto al
edificio vecino. Estas plantas se agrupan en dos tipos (pares e impares), debido a que los tabiques divisorios entre oficinas van variando,
adaptándose a la ubicación de los marcos de madera colocados en
la fachada.
En el octavo nivel él área de oficinas se reduce volumétricamente
debido a que la torre se hace más esbelta. Cuenta con 970 m² de
oficina y se divide en 2 unidades inmobiliarias.
El núcleo central está compuesto por las circulaciones verticales del
edificio, con 6 ascensores y 2 escaleras de emergencia. A diferencia
del resto, este octavo nivel cuenta también con una terraza de 510
m², para uso exclusivo de los locatarios de dicho piso.
Del noveno al décimo sexto nivel son plantas típicas y tienen igual distribución y metraje que el piso 8 (970 m²), por lo que están divididas
también en 2 unidades inmobiliarias por piso.
Al último nivel del edificio (piso 17) se accede únicamente por medio
de las escaleras de emergencia. Allí se ubican los equipos de inyección de aire, extracción de monóxido y las torres de enfriamiento de
los chillers de aire acondicionado.

[ Estacionamientos ]
El acceso vehicular se da por la Av. Santo Toribio, al igual que en la
gran mayoría de los edificios situados en esta avenida. Esta respuesta disminuye el tráfico en la plaza, dejando paso a los vehículos de
corta estancia de circulación.
El estacionamiento en general funciona con un sistema de rampas
continuas descendiendo cada medio nivel. Hay unidades de aparcamiento tanto en las plataformas planas como en las superficies
inclinadas de la rampa.
La distribución de los mismos es en tándem colocando un automóvil
detrás de otro para aprovechar el máximo de la superficie. El esta-
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Partnership, Suiza).
Arq. Victor Pazos (Hünerwadel Partnership,
Suiza).
Dirección: Ing. Jorge Montero (PMS).
Constructora: GyM SA.
Residente: Ing. Maykol Ñahuis.
Supervisión: Gallegos, Casabonne, Arango, Quesada,
Ingenieros Civiles SA.
Proyecto Estructural: Ing. Antonio Blanco.
Proyecto Sanitario: Ing. Roberto Torres.
Proyecto Eléctrico: Ing. Jaime Alvarado.
Proyecto de Climatización: Ing. Jorge Nakamura 		
			(Proterm).
Proyecto de Tráfico Vertical: Ing. Alejandro Molina.
Proyecto de Seguridad: EngineeringService SAC.
Proyecto de Iluminación: Thomas Paterson (Luxpopuli,
		
Mexico).		
		
Phillips Peruana SA.

cionamiento tiene capacidad para 321 automóviles repartidos en 5
sótanos y contará con un servicio de “valet parking”. Los sótanos
cuentan con 2 escaleras de emergencia y 5 de los 6 ascensores de
los pisos superiores.
En el primer nivel de estacionamientos se ubican la mayoría de las
áreas técnicas del edificio: el cuarto de chillers y bombas del sistema
de aire acondicionado, el cuarto de presurización, la subestación de
electricidad propia del edificio, la sub estación de Luz del Sur y un
cuarto de extracción de monóxido (este último se repite en todos
los sótanos).
Los sótanos 2, 3 y 4 son plantas típicas de estacionamientos, con las
circulaciones verticales mencionadas anteriormente. Éstas cuentan
además con un cuarto de inyección de aire en cada piso.
En el quinto sótano se ubica el cuarto de bombas y 2 cisternas que
son parte del proyecto de instalaciones sanitarias, así como el cuarto
de bombas y la cisterna de agua contra incendio del edificio. Se tiene,
además, un cuarto de inyección de aire, igual que en la planta típica
de sótanos.

El proyecto Real Ocho, desde sus inicios fue pensado como el nuevo ingreso al Centro
Empresarial, dándole un carácter más comercial a la vía central

EDIFICACIÓN

Centro de Alto Rendimiento de La Videna

Infraestructura
deportiva
Compuesto por cuatro importantes volumetrías y con un lenguaje lineal de pocos elementos,
el Centro de Alto Rendimiento de la Villa Deportiva Nacional (Videna), de uso especial
para deportistas profesionales, es una de las primeras construcciones con miras a los
juegos Panamericanos del 2019, al contar con todas las reglamentaciones exigidas por las
organizaciones deportivas internacionales.
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[ Planta general ]

Esta obra se ubica sobre un terreno producto de la acumulación
de predios independizados que dan una área acumulada total de
224,628.27 m2. Allí anteriormente se han desarrollado diferentes
áreas para el uso de distintas federaciones, como la Federación
Peruana de Futbol, la Federación Peruana de Softbol y Beisbol, la
Federación de Atletismo, así como se han entregado en uso áreas
para el Comité Olímpico (COI), un área reservada para el futuro
edificio del Instituto Peruano del Deporte (IPD) y un área intangible
donde se ubica una huaca.
Asimismo se encuentra un área alquilada a una constructora, y
una zona que no se interviene en el presente proyecto donde se
encuentra el CEAR de Vóley y el CAR de Vóley, ambas volumetrías
construidas recientemente, las cuales se enmarcan en un área que
no está incluida en el proyecto, así como las áreas de softball, pista
de atletismo, COP, federación peruana de Futbol, y demás indicadas
en los planos.
Todas las demás infraestructuras fueron demolidas incluyendo las
veredas y pistas así como las edificaciones indicadas en planos.

La Plaza cuenta con una pileta, astas de banderas, mobiliario fijo exterior como bancas y
bebederos, dos tipo de árboles de alturas diferentes a fin de manejar dos escalas en dicho
espacio.
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[ Planteamiento ]
El planteamiento general se basó en la discriminación de las
circulaciones vehiculares y peatonales, para lo cual se planteó el
ingreso peatonal principal a una Plaza Central, que servirá para las
ceremonias protocolares y reuniones masivas, la cual está flanqueada
al lado derecho por el Polideportivo 1 con la Gimnasia, por el fondo
con la residencia de deportistas y por la izquierda por el CEAR de
Vóley existente.
En esta Plaza se cuenta con una pileta, astas de banderas, mobiliario
fijo exterior como bancas y bebederos, dos tipo de árboles de alturas
diferentes a fin de manejar dos escalas en dicho espacio. El proyecto
se ha desarrollado respetando la programación planteada en el
Estudio de Factibilidad del proyecto, aprobado por el MINEDU.
El acceso vehicular es por 3 zonas: dos ingresos por la avenida del
Aire (1y 2 nuevos) y un acceso por la avenida Aviación (ya existente).
Este último y el ingreso vehicular 1 conducen a un bolsón de

Vista del módulo de servicios, el cual consta de dos áreas, una de atención tipo snack con
una pérgola metálica y de madera, y la otra para la cocina y baños.

Acoplamiento de volumetrías
De acuerdo a lo estudios de factibilidad el estudio José Bentín Arquitectos
SRL buscó insertar las edificaciones existentes, que estaban en la parte
central de la zona de influencia, a la nueva propuesta. “Se buscó entonces
darle mayor realce a las esquinas, ubicando en los extremos al polideportivo
1, y al velódromo. A estas dos volumetrías se suma el polideportivo 2 junto
con el de la residencia. Todas estas instalaciones son integradas por un
gran acceso y una alameda que estructura el conjunto ”, dijo el arquitecto
Américo Cancino.
Por su parte el arquitecto José Bentín indicó que para el lenguaje de estas
edificaciones se usó pocos elementos arquitectónicos. “Para ello se trabajó
con volúmenes bajos que buscan reducir la escala de los polideportivos,
que requieren de mucha altura libre. Asimismo en las fachadas destaca la
carpintería de aluminio que forman elementos cuadrados como parte de su
composición”.
En cuanto a los tonalidades, el arquitecto Renato Grasso, señaló que se empleó los colores institucionales del IPD como el blanco, gris
y rojo. “Toda la parte de albañilería está pintada de blanco, y los cerramiento altos con termopaneles de color gris con líneas rojas y
blancas. Asimismo se ha empleado graniplast para algunos pórticos de acceso”.
La plaza principal está rodeada por el polideportivo 1, el CEAR de Voley y el edificio residencial. “Ésta está prevista para eventos
protocolares. De ahí que ha sido circundada por banderas de los países que conforman los Panamericanos, destaca también un espejo
de agua que realza aún más el lugar”.
El edificio de la residencia tiene 5 niveles y una capacidad para albergar hasta 237 personas. “A partir del segundo piso hasta el quinto
se han dispuesto las habitaciones dobles. En el nivel dos se han destinado los dormitorios para deportistas lesionados con equipamiento
para personas con discapacidad”, refirió el arquitecto Bentín.

estacionamientos proyectado, el cual a futuro será conectado por
el IPD (cuando el terreno alquilado a la constructora les sea devuelto)
a una vía que comunicará con el Velódromo, el sector del Vóley y las
canchas del Softbol y Beisbol, recorriendo así la parte posterior del
terreno (zona sur). Asimismo se han mantenido algunos ingresos
existentes como el ubicado en la Av. Aviación y 2 situados en la Av.
San Luis, estos ingresos no se encuentran en el alcance de nuestra
propuesta.
Además se ha contemplado la sectorización de áreas de
estacionamiento para uso de los residentes y de los visitantes, que
por el carácter del CAR será usada para los torneos deportivos que
allí se organizan. Es así que el estacionamiento del ingreso permitirá
la diferenciación del parqueo de automóviles de los residentes y de
los visitantes.
La circulación peatonal se ha distribuido desde el espacio central
y a lo largo del CAR, mediante una alameda que estructura el
conjunto, ésta une la plaza principal, el polideportivo 2 y las áreas
de velódromo y pista de calentamiento. Esta circulación peatonal se
encuentra diferenciada de la vehicular y diseñada para proteger la
zona exclusiva de residentes, el área central y los diversos ambientes
de entrenamiento.
El trazo de las circulaciones peatonales ha tenido en consideración
mantener algunos árboles existentes e incorporarlos a la propuesta
arquitectónica. No formaron parte del diseño y costo del proyecto la
reubicación de los árboles existentes que ocuparon áreas de futuras
edificaciones, plazas, alrededores de velódromo y/o que interfieran
con cimentaciones y zapatas, motivo por el cual fueron eliminados.
El área ocupada por la pista atlética existente ha sido intervenida
únicamente considerando la iluminación a nivel de entrenamiento de
la misma, dotándolos de los postes y luminarias correspondientes. La
alimentación está conectada a una sub-estación eléctrica existente.
Considerando que la Villa deportiva es un Centro de Alto Rendimiento
y su convocatoria a público masivo sería eventual se han considerado
252 plazas de estacionamientos distribuidos en 3 áreas pudiendo
incrementar este número si se ocuparan como estacionamientos
temporales ciertas áreas consideradas como verdes alrededor del
Velódromo.

El Polideportivo 1 tiene dos volúmenes independientes, sector
1 y sector 2, ambos conformados por columnas de concreto
sobre las cuales se apoyan techos metálicos de alma llena.
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Los edificios que componen el conjunto son los siguientes:
polideportivo 1, polideportivo 2, velódromo y pista de calentamiento,
residencia de deportistas, dos módulos de servicios, depósito de
materiales deportivos y casetas de vigilancia.
Adicionalmente se cuenta con servicios tales como subestaciones,
cisternas, tanques de GLP, y una planta de tratamiento de aguas
grises, los cuales han sido distribuidos en el conjunto de la manera
más óptima y eficiente algunos inclusos se encuentran enterrados.
Se han considerado: 2 sub-estaciones eléctricas para todo el
conjunto, las cuales se han instalado una cercana al ingreso principal
(plaza) y la segunda cerca del depósito y polideportivo 2. Asimismo
hay 2 cisternas de consumo humano, una correspondiente al
sistema 1 que abastece al polideportivo 1 y residencia; y la segunda
correspondiente al sistema 2 que abastece al polideportivo 2,
depósito, velódromo y módulo de servicio. Se ha instalado 1 cisterna
contraincendios, ubicada en el núcleo de servicio, situada cerca al
ingreso principal (plaza).
Tiene además 3 tanques de GLP enterrados, los cuales se encuentran
en la parte exterior y próxima a los edificios a los que abastecen:
polideportivo 1, polideportivo 2, y residencia. Y un ambiente para el
grupo electrógeno.

[ Polideportivo 1 ]
Éste ha sido subdivido en volúmenes independientes, sector 1 y
sector 2, ambos conformados por columnas de concreto armado
sobre las cuales se apoyan techos metálicos de alma llena.
Perimetralmente a cada sector se han planteado los ambientes de
servicios (baños, oficinas, depósitos, auditorio, gimnasio etc.) con
techos aligerados.
El sector 1 está destinado a la práctica del balonmano y el basquetbol
y consta de 4 canchas de entrenamiento y 2 de competencia, cuenta
también con baños públicos para las tribunas norte y sur en un total
de 6, cuenta también con un auditorio, un gimnasio, un escenario
para eventuales presentaciones y/o premiaciones internas, oficinas,
depósitos y un tópico según norma. Se ha contemplado en el diseño
que los depósitos 4 y 7 estén distribuidos en cada uno de los lados
de las tribunas para que sean accesibles desde ambos campos
deportivos.

Características
del proyecto

25 departamentos ∙ Área desde 65m2 ∙ 8 dúplex desde 100m2
Gimnasio y Sauna ∙ Lavandería ∙ Hall de entrada ∙ Ascensor
Finos acabados ∙ Estacionamientos en el sótano
Precios en planos

Información:
Encuentranos
como:

Teléfono:

955130879

Edificio Domeyer

Construyen:

email:

informes@edificiodomeyer.com
Web:

www.edificiodomeyer.com

[ Polideportivo 1 - Planta 1 ]

Para casos eventuales de competencias se han contemplado
(según alcance) tribunas retractiles, las cuales serán desplegadas
según el deporte que se practique ya que cada tipo de disciplina
(básquet o balonmano) requiere distintas dimensiones en las áreas
de seguridad. La capacidad máxima es de 3790 espectadores. Este
sector cuenta también con tres cortinas de vinil levadizas que permite
la división del ambiente central en cuatro espacios que funcionarán
independientemente.
El sector 2 está destinado a la gimnasia tanto rítmica como artística
y cuenta con los gimnasios propiamente dichos, vestuarios de

hombres y mujeres, oficinas y baños para técnicos, depósitos y
un área de uso. En el segundo piso se encuentran las oficinas
administrativas y 3 salas de reuniones las cuales están divididas por
tabiques de cristal de 1.80 de altura.
Se ha contemplado que los ambientes deportivos y el gimnasio
tengan un sistema de renovación de aire (inyección y extracción)
y que los ambientes de oficinas y auditorio tengan un sistema de
climatización (aire acondicionado). La estructura metálica para la
cobertura es una estructura de alma llena obteniendo mayor altura
libre en las áreas deportivas.

El sector 1 del Polideportivo 1 está destinado a la práctica del
balonmano y el basquetbol y consta de 4 canchas de entrenamiento
y 2 de competencia.
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Mayor flexibilidad
Cabe indicar que en este Centro de Alto Rendimiento solo pueden participar deportistas calificados y con un nivel de competencia
olímpica, por eso se les ha facilitado de todas las condiciones necesarias para los entrenamientos de las diferentes disciplinas.
El arquitecto Renato Grasso del estudio José Bentín Arquitectos SRL comentó que el polideportivo 2 tiene dos juntas de dilatación y
en el techo del primer nivel se han colocado vigas postensadas que permiten un mayor espacio libre para practicar los deportes de
contacto. “En el segundo nivel, el techo es de estructura metálica. En la zona destinada para bádminton el techo tiene mayor altura.
Allí van a funcionar 12 canchas de entrenamiento, sin embargo debido a la flexibilidad con la que han sido implementadas estas
instalaciones, este ambiente será reconfigurado cuando se realicen competencias oficiales. Para ello se hará uso de las tribunas
retractiles y solo de 6 canchas de competencia”.
Por su parte Americo Cancino dijo que esta disciplina requiere de una iluminación especial entre cancha y cancha para evitar el
deslumbramiento. “Tiene un sistema de inyección y extracción de aire especial a fin de que no se afecte la trayectoria de la plumilla”.
El polideportivo 1 -donde se practica basketball y balón mano- cuenta con dos canchas principales y cuatro transversales, las cuales
pueden separarse a través de unas cortinas levadizas. Asimismo se ha dispuesto de un escenario para ceremonias especiales. “Para
tal efecto las tribunas se retraen al igual que los tableros de basket”, acotó.
El arquitecto José Bentín explicó que el piso de la cancha de basketball ha sido aprobado por la FIBA. “Está compuesto por varias
capas que permitirán una mayor absorción del impacto del balón. Primero se coloca una espuma, luego una cuadricula de regatones
de 60 x 60, posteriormente dos planchas de triplay cruzadas de 19 mm cada una, y finalmente un machihembrado de 25 mm”
En tanto el arquitecto Grasso mencionó que han tenido mayor reparo en las circulaciones a fin de separar el recorrido que pueden
hacer los deportistas de los del público. “De esta manera no hay posibilidades de que se crucen y sean interrumpidos”, dijo no sin
antes precisar que para estas medidas se reunieron con las federaciones de estas disciplinas a fin de conocer sus requerimientos.

[ Polideportivo 2 - Corte ]

Entre ambos sectores se ha incluido un módulo con 4 vestuarios
de atletas, 2 vestuarios de árbitros y una sala de análisis de doping
con baño, a este módulo se accede desde una circulación exclusiva
de deportistas (corredor) para evitar los cruces con la circulación de
público cuando se realicen evento. Asimismo se ha provisto una ruta
alterna de evacuación mediante una escalera desde el segundo nivel,
que es común al área administrativa del área de gimnasia y a los
vestidores.

[ Polideportivo 2 ]
Consta de un volumen de 2 niveles para ambientes deportivos y
servicios, así como de una plaza elevada conectada al 2° nivel de la
estructura principal. En un sector del primer nivel de la plaza elevada
se han planteado dos salas de capacitación.
El volumen principal está conformado de pórticos de concreto armado.
El primer nivel tiene como techo una losa maciza con vigas postensadas
y se ha destinado para la práctica de deportes de contacto (karate,
judo, kung fu), tiro, halterofilia y un gimnasio de recuperación, cuya
distribución fue coordinada con el equipo médico del IPD. Se han
considerado separaciones con tabiques de drywall y en algunos casos
con cortinas levadizas para mayor flexibilidad de los ambientes.
El primer nivel también alberga un área para bowling, donde en
coordinación con el proveedor designado por el IPD (Brunswick),
se ha considerado una depresión en el piso acabado en cemento
frotachado para la instalación de los equipos correspondientes.

El Polideportivo 2 consta de un volumen de 2 niveles para ambientes deportivos y servicios, así como de una plaza elevada conectada
al 2° nivel de la estructura principal.
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Detalles constructivos
El gerente de proyecto de Cosapi, ingeniero Oswaldo Patiño
-Samudio comentó que no tuvieron inconvenientes durante
la construcción de la obra debido a que el terreno es un
conglomerado típico de Lima.
Refirió que en el polideportivo 2 a fin de reducir el tamaño
del peralte del techo del primer piso se emplearon vigas
postensadas, lo que permite tener grandes luces de 20 m
de largo, para ello se usó concreto de 350 Kg/cm2.
El ingeniero indicó que las estructuras son articuladas
por una alameda de 9 mil 600 m2 de adoquines que han
sido complementados con zonas de áreas verdes. “Se ha
instalado un planta de tratamiento de agua residuales que
permitirá el riego por aspersión y goteo de las áreas verdes
que forman parte del paisajismo del lugar”.
Asimismo refirió que la iluminación de los diferentes
campos deportivos son especiales y están basados de
acuerdo a la reglamentación de cada disciplina. “La pista
de entrenamiento, que tiene forma de bastón, y que se
complementa a la de atletismo, cuenta con una nuevo
tratamiento lumínico, permitiendo a los deportistas practicar
esta disciplina en horario nocturno”.

Este Polideportivo 2 alberga un área para el bowling en donde se ha
considerado una depresión en el piso para la instalación de los equipos
correspondientes. Vista de la zona destinada para la práctica de deportes
de contacto.

El segundo piso está formado por un techo con vigas metálicas
de alma llena en las zonas deportivas, y techos aligerados en los
vestuarios y servicios higiénicos. En él se realizarán las disciplinas de
lucha libre y tae kwon do, tenis de mesa, esgrima y bádminton, la
última de las cuales cuenta con tribunas retractiles y una capacidad

La estructura de la residencia consta de 5 niveles. El primer piso cuenta con un lobby,
área de administración, salas de capacitación, sala de internet, sala de estar y una sala
de usos múltiples.

máxima de 1570 espectadores. Tanto el 1° y 2° nivel alberga
ambientes de servicios higiénicos, depósitos y oficinas.
Se ha contemplado que los ambientes de la práctica deportiva
tengan un sistema de renovación de aire (inyección y extracción) y
que los ambientes de gimnasio de recuperación y oficinas tengan
un sistema de climatización (aire acondicionado), desarrollados en
planos.

[ Residencia de Deportistas ]
Es un edificio de pórticos de concreto armado con losas aligeradas
y macizas que consta de 5 niveles, que servirá como residencia
para los deportistas. Los ambientes de reunión, administrativos
y de servicios se han distribuido en el 1 nivel, y a partir del 2 nivel
dormitorios y baños.
El primer nivel cuenta con un lobby, área de administración, salas
de capacitación, sala de internet, sala de estar y TV, una sala de
usos múltiples, cocina, comedor, lavandería, terraza y ambientes de
servicio como baños y depósitos.
La circulación vertical del edificio se resuelve con 3 ascensores: 2 de
público y 1 de servicio; dos escaleras de evacuación con vestíbulo
previo y una escalera principal integrada al corredor y hall principal.
En el segundo nivel se han considerado 30 habitaciones dobles, de
las cuales 15 están acondicionados para deportistas lesionados y
que se encuentren en terapia. En los pisos 3, 4 y 5 se han distribuido
32 habitaciones dobles por piso, con un total de 237 personas.

[ Áreas verdes – paisajismo ]
El proyecto paisajista para la Videna está compuesto por la
integración de nuevas especies con la vegetación ya existente ya sea
árboles o palmeras que se han mantenido, logrando así un medio
ambiente amigable para el usuario.
La propuesta se basa en la organización de elementos básicos
por zonas: estacionamiento, plaza principal, alameda, plaza 1 y 2,
velódromo y exteriores. Las especies seleccionadas y dispuestas
en estas zonas consisten en árboles, palmeras y cycas, arbustos,
enredaderas, gramíneas, herbáceas y cubre suelos; que son
tolerantes a la sequedad, permitiendo así reducir el consumo de
agua.
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La pista de competencia es de madera afzelia africana que está colocada sobre una estructura de madera que descansa sobre una base de concreto. La pista -de 250 m de longitud- posee
una barrera exterior de madera y una interior de policarbonato.

De otro lado el proyecto contempla dos módulos de servicios, los
cuales constan de dos áreas, una de atención tipo snack con una
pérgola metálica y de madera, y de un área de cocina y baños.
El diseño contempla la distribución de la cocina, sin embargo el
suministro e instalación de los equipos deberá ser por cuenta del
concesionario. Asimismo tienen baños de hombres, mujeres y 1
baño para personas con discapacidad.

en madera variando su ubicación y orientándolo Norte-Sur, el cual se
conectará con la Plaza 2. Alrededor de éste se plantea la construcción
de una pista atlética de calentamiento de 200 ml.

El depósito es un edificio conformado por columnas de concreto
armado sobre las cuales se apoyan techos metálicos de alma llena
y cobertura termotecho. El ambiente ha sido concebido como un
depósito de materiales deportivos para todas las disciplinas, que
además cuenta con oficinas en el primer piso y de un comedor
y cocina en el segundo nivel. Asimismo en ambos niveles se han
considerado vestuarios independientes para hombres y mujeres.

La pista de competencia es de madera afzelia africana que está
colocada sobre una estructura de madera que descansa sobre una

[ Velódromo y pista de calentamiento ]
Manteniendo el planteamiento de la factibilidad se consideró la
demolición del velódromo existente y la construcción de uno nuevo

Ficha Técnica
Contratista: COSAPI SA
Arquitectura: José Bentín Arquitectos S.R.L.
Director de Proyecto: Arq. José Bentín Diez Canseco.
Colaboradores:

Arq. Américo Cancino.
Arq. Emilio Gómez de la Torre.
Arq. César Renato Grasso.
Arq. José Luis Vélez del Castillo.
Estructuras: Ing. Antonio Blanco Blasco.
Instalaciones Sanitarias: Ing. Carlos Pajares.
Instalaciones Eléctricas: Ing. Jaime Alvarado Oyarce.
Instalaciones Electro-mecánicas: Ing. Fernando
Dorregaráy.
Paisajismo: Arq. Eileen Dancuart.
Gerencia de Proyecto: Ing. Oswaldo Patiño - Samudio.
Gerencia de Obra: Ing. José Collantes Poves.
Jefe de Producción: Ing. César Jurado Tenorio.
Jefe de Especialidades: Ing. Jorge Velásquez.

Para lograr el ingreso de los deportistas al velódromo se construyó
un túnel de acceso, que pasa debajo de la pista del velódromo, hasta
la Pelouse.

[ Velódromo - Cortes ]

El proyecto paisajista
para la Videna está
compuesto por la
integración de nuevas
especies con la
vegetación ya existente
ya sea árboles o
palmeras.
base de concreto. La pista posee una barrera exterior de madera y
una interior de policarbonato.
El acceso a la Pelouse, donde se sitúan los deportistas con sus
equipos, es a través de un túnel vehicular de concreto (con la altura
suficiente para permitir el paso de una ambulancia); y a través de un
corredor y/o túnel de acceso peatonal, ubicado en la parte inferior de
las tribunas y que lo conecta con la plaza 2.
El área de la pelouse está deprimida a -3.20 m respecto al nivel de
la Plaza 2, nivel desde donde accede el público y personal técnico.
Se ha considerado que sea asfaltada y en ella se ha dispuesto a lo
largo del perímetro interior de la pista una serie de espacios techados
en base a una estructura metálica con una cobertura de lona para
que las delegaciones puedan instalarse durante las pruebas. La otra
mitad de la Pelouse se encuentra a un nivel superior (-0.50), en el
mismo nivel de la zona de seguridad de la pista propiamente dicha, la
cual ha sido cubierta con grass, según se indica en planos.

El acceso a la pelouse, donde se sitúan los deportistas con sus equipos, es a través
de un túnel vehicular de concreto (con la altura suficiente para permitir el paso de una
ambulancia.

Soluciones de encofrado
En este proyecto, Peri ofreció soluciones acorde a las necesidades de cada frente de trabajo. Por ejemplo, en los Polideportivos 1 y 2
suministraron el Sistema Peri Liwa, el cual gracias a su bajo peso permite ser manipulado manualmente y/o con grúa para lograr mayor
rapidez en el armado de encofrado para muros y columnas.
“El andamio utilizado fue el sistema Peri Up Rosett Flex. Para las columnas los andamios eran izados con alturas hasta 13.00 m. Para el
apuntalamiento de horizontales en el polideportivo 2 se usó el Sistema Peri Multiflex con torres Multiprop, los cuales permitieron encofrar
vigas y desde ese mismo apuntalamiento cargar las losas. Con lo cual la cantidad de puntales para losa fue mínima”, comentó el asesor
técnico comercial del departamento comercial de Peri, Carlos Oliva Juarez.
Para la residencia, se suministró también el encofrado Modular Peri Liwa, Peri Multiflex con la variante de apuntalamiento Peri Pep Ergo,
que son puntales de acero galvanizado cuya capacidad de carga mínima es de 1.5 tn para altura de 3.00 m. “En suma el proyecto
demandó un total de 740 tn distribuidas en 224 tn de andamios y 476 tn de encofrado entre verticales y horizontales. Los cuales fueron
entregados oportunamente según los plazos coordinados con los ingenieros de obra”.
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11 y 12

Organiza

de Noviembre

HAGA NEGOCIOS CON EL SECTOR MINERO

Sede:

2015
V Encuentro de Mineros y Proveedores

TA

FERIA

5TA RUEDA

DE GERENTES, LOGÍSTICA
Y COMPRADORES MINEROS

MINPRO

Organiza:

Gran Evento de
Compras, Logística
e Inversión en Mineria

SEMINARIO

COMPRAS Y LOGÍSTICA

SEMINARIO
Inversiones

Promueve:

MAS DE 100 MILLONES EN NEGOCIACIONES / 80 EMPRESAS MINERAS PARTICIPANTES
Mineras participantes:
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Southern Perú Copper Corporation - Compañía Minera Antamina S.A. - Minera Chinalco Perú S.A - Volcan Compañía Minera - Minsur S.A. - Aruntani
S.A.C - Minera IRL S.A. - Hudbay Minerals Empresa Minera Los Quenuales S.A - Pan American Silver Corp - Zincore Metals Inc . Exploraciones Collasuyo SAC - Compañía Minera Aurifera Santa
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barandas metálicas pintadas a ambos lados. Alrededor de la pista
se ha considerado una vereda perimetral de niveles variables que
acompaña el recorrido de los competidores.
Cabe indicar, que el diseño de las instalaciones especiales del
velódromo cumplirá con planos específicos, por cada componente,
instalación que serán coherentes con la distribución y ubicación del
equipamiento deportivo proyectado acorde con las disposiciones
normativas.

La residencia es un edificio de pórticos de concreto armado con losas aligeradas y macizas.

Asimismo el presente expediente cumple con lo señalado en los
términos de referencia 9.19 Normativa Específica. Se ha tomado
en cuenta entre otros, lo señalado en el párrafo 21: “Normativas
Internacionales: Las normativas y reglamentaciones vigentes al año
2013 de cada una de la federaciones Internacionales respectivas de
cada una de las disciplinas deportivas involucradas en el proyecto”.

En el mismo nivel de la pelouse (-3.20mts) se ha dispuesto los
ambientes de cuarto técnico, depósito de bicicletas, tópico y baños
de discapacitados, todos ellos con acceso desde la pelouse.
Debajo de las graderías a un nivel -2.20 de la plaza de acceso
de público se han acondicionado los ambientes para baños y/ o
vestidores de deportistas, sala de doping, oficinas, sala de reuniones,
cuartos técnicos, zonas de jueces, baños de empleados, todos ellos
integrados a través de un corredor con acceso desde la pelouse y
desde la plaza 2. Asimismo debajo de las tribunas -pero al mismo
nivel de la plaza 2- se han considerado baños para público a los
cuales se accesa solo desde este nivel y plaza.
Las tribunas tienen una capacidad para 394 espectadores y su
acceso es por 4 escaleras y una rampa desde la plaza 2, todas
ellas de cemento semipulido con barandas. La vereda exterior
que acompaña a la pista será de cemento semipulido con

El proyecto comprende 27 mil m2 de área construída.

Armado de la pista del velódromo
El ingeniero Oswaldo Patiño –Samudio, gerente de proyecto de Cosapi indicó que
este proyecto se licitó como concurso oferta, el cual les fue adjudicado en mayo
del año pasado con un plazo de 6 meses para el desarrollo de ingeniería, y 10
meses para los 27 mil m2 cuadrado de área construida.
“Este es un proyecto de infraestructura deportiva que nunca antes se ha hecho en
el Perú. Es la primera vez que se cuentan con instalaciones de primer nivel para
entrenamiento, las cuales han sido homologadas por las distintas federaciones
internacionales. En el caso del velódromo si bien la estructura es de concreto
(tribunas, oficinas, vestidores, etc) la superficie de la pista de competencia es de
madera afzelia, de origen africano; que es muy resistente a la intemperie” dijo
Patiño.
Asimismo explicó que el diseño y el armado de la pista de 250 m de longitud, con capacidad para 8 carriles, estuvo a cargo de la
empresa alemana Velotrack, especialista en velódromos, quien se tomó aproximadamente 4 semanas en la colocación de los listones
de madera, los cuales están instaladas de acuerdo a la orientación del recorrido de las pruebas, para evitar que los deportistas sufran
alguna lesión al momento de caer.
“Aproximadamente llegaron de Alemania como 15 trabajadores para hacer el trabajo especializado de instalación, el cual es certificado
por la Unión Ciclista Internacional UCI. Primero se armaron unas escuadras de madera con la que se da las curvaturas y pendientes
de la pista. Toda esta estructura descansa sobre una losa de 15 cm de espesor, la cual debía tener las medidas exactas debido a que
esta pista la traen prácticamente pre armada”, dijo Patiño, no sin antes indicar que sobre estas escuadras se colocaron los listones de
madera que miden aproximadamente 3 mt. Esta madera es especial, pues puede estar años expuesta a las inclemencias del tiempo y
no pierde ninguna propiedad”.
Para acceder al velódromo se ha tomado en cuenta el ingreso existente de la Av. San Luis, el cual conducirá a los deportistas por un túnel
de acceso, que pasa debajo del Velódromo hasta la Pelouse. Este túnel vehicular de concreto posee la altura suficiente para permitir el
paso de una ambulancia.
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Edificio Aulario-PUCP

Voladizos y
núcleos articulados
Los arquitectos y docentes del Departamento de Arquitectura de la PUCP, Rodolfo Cortegana
y Patricia Llosa, desarrollaron una novedosa infraestructura educativa que se diferencia de
las construcciones académicas tradicionales, pues no solo tiene la característica esencial de
contar con ambientes para clases o lectura, sino que también comprende espacios comunes
para la interacción estudiantil y otras actividades de relax.

[ Corte ]

El edificio de aulas forma parte del Complejo de Innovación
Académica de la PUCP. Se encuentra ubicado en el interior de esta
casa de estudios, en la Av.Universitaria 1801-1805, urbanización
Pando distrito de San Miguel, y tiene un área construida de
26,783 m2, incluido su entorno.
El Aulario se encuentra situado en la zona sur del campus; incluye un
espacio público alrededor de todo el edificio e integra al muro prehispánico ubicado dentro del campus, el cual estaba desarticulado
de la vida universitaria. De esta manera, se genera valor agregado a
esta zona del campus y se refuerza su integración con otras zonas.
El proyecto consta de un edificio, el cual se desarrolla en siete niveles
articulados verticalmente por escaleras internas y por otra escalera

El proyecto consta de un edificio, el cual se desarrolla en siete niveles articulados
verticalmente por escaleras internas y por otra escalera externa instalada en la
misma fachada del aulario.
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externa instalada en la misma fachada del aulario. Además de una
terraza amplia como espacio público que cuenta con una excelente
vista a la ciudad. Por su parte, los estacionamientos se ubican en tres
niveles en sótanos.

[ Estacionamientos ]
Los estacionamientos están distribuidos en tres niveles de sótanos
por debajo del área comprendida por el edificio de aulas y el espacio
público. Los tres niveles de estacionamientos cuentan con ductos y
equipos de extracción de gases hacia el exterior.
El primer sótano está ubicado en el nivel -4.25, el primer sótano
consta de un área total construido de 3415.73 m2, el cual cuenta con

[ Corte ]

dos ingresos-salidas para automóviles hacia el nivel de la calle (+/0.00). Además, de dos núcleos de circulación vertical, cada uno con
una escalera y dos ascensores, que permiten desplazarse hacia niveles superiores e inferiores. Estos núcleos poseen un área de estanco para personas con discapacidad y otra de depósito de limpieza,
además de servicios higiénicos. Este nivel también posee una rampa
para automóviles que hace posible el ingreso hacia el segundo sótano. La capacidad de este primer sótano es de 76 automóviles.
En el nivel -7.05 se ubica el segundo sótano que comprende un
área total construido de 3205.96 m2. Al igual que en el nivel anterior, cuenta con características constructivas similares: dos núcleos

de circulación vertical, cada uno con una escalera y dos ascensores
que permiten desplazarse hacia niveles superiores e inferiores. Los
núcleos también poseen un área de estanco para personas con discapacidad y un área de depósito de limpieza, además de servicios higiénicos. La capacidad de este segundo sótano es de 86 automóviles, y cuenta con una rampa para automóviles hacia el tercer sótano.
Con un área construido de 3237.32 m2, el tercer sótano está ubicado
en el nivel -9.85, y consta también de dos núcleos de circulación vertical como en los sótanos anteriores. Posee un área de estanco para
discapacitado y un área de depósito de limpieza, y una rampa hacia
el segundo sótano. La capacidad de este nivel es de 85 automóviles.

El edificio cuenta con espacios en volados que son usados a manera de terrazas techadas.
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donde se ubica una vía de tránsito lento (prioridad invertida) pavimentada, haciendo diferencia con el área de circulación peatonal.
El segundo nivel (NPT=+5.00) comprende un área total construida
de 981.34 m2, incluyendo circulaciones, en donde se encuentran 3
aulas con una capacidad para 60 personas, además de dos aulas
de video-conferencias con un aforo de 30 alumnos. Asimismo tiene
un área libre a manera de terraza techada, y una escalera corrida une
este nivel con el siguiente nivel.

El Aulario se encuentra situado en la zona sur del campus; incluye un espacio público
alrededor de todo el edificio.

Cabe indicar que el estacionamiento, con sus tres niveles, comprende un área total construido de 9859.42 m2.

[ Aulario ]
La volumetría del aulario está compuesta por un edificio de siete niveles, la cual se articula verticalmente a través de dos núcleos ubicados
en sus extremos, cada uno con una escalera y cuatro ascensores,
permitiendo desplazarse hacia niveles superiores e inferiores. El área
construido de los dos núcleos es de 77.41 m2 por piso.
El edificio cuenta con espacios en volados que son usados a manera
de terrazas techadas, y en una de las fachadas los volados están
articulados por las escaleras que se desarrollan a todo lo largo de la
misma. El aulario cuenta con mobiliarios y buena iluminación natural
y artificial en cada uno de sus siete pisos antes de entrar a las aulas.
En el primer nivel (NPT=0.00) se ubica una gran área pública para el
alumnado, la cual está situada junto al edificio de aulas. En un extremo están los servicios que contienen un núcleo con el baño para
discapacitados, un depósito de limpieza y otro adicional. Al lado se
encuentra la cafetería y un depósito más. El área total construida del
primer piso, incluyendo circulaciones, es de 975.84 m2.
El diseño del primer nivel comprende un espacio libre que recibe al
auditorio, el cual incluye una cabina de sonido y proyección, un foyer
y un estar y un medio baño. Una escalera corrida une el primer nivel
con el segundo. Junto al edificio se ha proyectado un área libre, en

El aulario cuenta con mobiliarios y buena iluminación natural y
artificial en cada uno de sus siete pisos antes de entrar a las aulas.
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El tercer piso (NPT=+8.65) tiene 2 aulas para una capacidad de 60
personas, 5 salones con una capacidad para 30 alumnos, y 2 aulas
de video-conferencias para un aforo de 30 alumnos. También comprende un área libre techada a manera de espacio de estar, y a cada
uno de sus extremos, se ubica un núcleo de circulaciones y en uno
de ellos un núcleo de servicios. Finalmente, una escalera corrida une
este nivel con el siguiente piso. Este nivel tiene 969.90 m2 de área
construida.
En el cuarto nivel (NPT=12.30) se ubican 2 aulas para albergar a 60
personas, 5 aulas con una capacidad para 30 alumnos, además de
2 aulas de video-conferencias con una capacidad para 30 alumnos.
También se tiene un área libre como terraza techada en volado y
en uno de sus extremos un núcleo de servicios y un depósito de
limpieza. El área total construida del cuarto piso es de 1015.40 m2,
incluyendo circulaciones.
El quinto piso (NPT=+15.95) tiene 5 aulas para 30 alumnos, 2 salones para 60 personas y 2 aulas de video-conferencias para 30
alumnos. Este nivel cuenta con un área libre entre aulas, una terraza
techada a manera de volado. Asimismo, a un extremo se encuentra
un núcleo de servicios y depósitos. Una escalera corrida une este
nivel con el siguiente piso. En total, se construyeron 1010.62 m2 de
área total construido.
El sexto nivel (NPT=+19.60), con un área total construido de 964.15
m2, consta de 6 aulas cuya capacidad es para 30 alumnos, 2 aulas
para 60 alumnos y 2 aulas de video-conferencias para 30 personas.
A manera de terraza techada se ha dispuesto de un área libre entre
las aulas, y a un extremo del edificio se ubica un núcleo de servicios
y dos depósitos. Una escalera corrida une este nivel con el siguiente
nivel.
El sétimo nivel (NPT=+23.25) también tiene características similares,
comprende 2 aulas con capacidad para 60 personas, 5 aulas para

[ Segunda planta ]

30 alumnos y 2 de video conferencias para 30 personas. Con un
núcleo de servicios a un lado extremo del edificio, además de dos
depósitos y una escalera corrida que une este nivel con el inferior. El
área total construida alcanza los 1011.52 m2.
A la azotea (NPT=+26.90) se accede a través de las escaleras ubicadas en los núcleos de circulación a los extremos del edificio, así como
también mediante la escalera corrida que conecta todos los niveles
en la fachada. Este último nivel comprende una terraza techada a
manera de espacio público, desde donde se podrá ver no solo el
camino prehispánico (que se va a restaurar), sino también tener una
vista panorámica de la ciudad. Esta comprende área total construida
de la azotea consta de 329.07 m2.

Ficha Técnica
Propietario: Pontificia Universidad Católica del Perú.
Gerencia de Proyecto: Proyecta Ingenieros.
Gerente de Proyecto: Carlos Noriega.
Supervisión de Obra: Proyecta Ingenieros Civiles.
Empresa Constructora: Produktiva.
Estructuras: Prisma Ingeniería.
Arquitectura: Estudio Llosa –Cortegana.

Arq. Patricia Llosa.
Arq. Rodolfo Cortegana.
Instalaciones Eléctricas: AT Consultores.
Instalaciones Sanitarias: AT Consultores.

[ Estructura con protección sísmica ]
El aulario consta de un sistema de aislamiento sísmico compuesto
por aisladores, deslizadores y vigas, el cual se encarga de resistir las
cargas sísmicas horizontales que podrían ingresara este sistema durante un sismo.
La estructura está protegida por 30 aisladores elastoméricos, los que
están ubicados sobre el techo del primer sótano y sobre la cimentación de los núcleos de ascensores con unos capiteles que interrumpen las columnas. Es importante precisar que de los 30 aisladores,
ocho son de tipo H4-75 (75 cm de diámetro) y 22 son del tipo H4-85
(85 cm de diámetro).

Cabe indicar que el sistema constructivo del edificio es de pórticos
de concreto con techos aligerados de 30 cm y losas macizas de 25
cm. Este edificio al igual que la biblioteca forma parte del Complejo
de Innovación Académica, el cual ha sido concebido para obtener la
certificación LEED Oro.

Cortesía Vulco

Los aisladores entregados fueron probados en una institución independiente a Vulco (Laboratorio de ensayos dinámicos de la Universidad Católica de Chile), para efectos de darle
mayor transparencia al cumplimiento de las especificaciones solicitadas por la empresa
de ingeniería.

Asimismo, el sistema consta de cinco deslizadores de fricción, ubicados bajo los ductos de los ascensores y las escaleras externas que
recorre el edificio. Además comprende un sistema de vigas sísmicas
con un concreto de resistencia a la compresión de f´c = 280 Kg/cm2.

INFRAESTRUCTURA

Puente Ubiriki - Junín

Ingeniería compleja
para el lanzamiento
aéreo de la estructura
El lanzamiento del puente Ubiriki, de 125 m de longitud, representó un gran reto para los
ingenieros a cargo del proyecto, quienes a través de una solución compleja procedieron hacer
el montaje a través del método sucesivo de voladizos con cables sostenidos sobre el río Perené,
en Junín.
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INFRAESTRUCTURA

[ Elevación longitudinal ]

Este puente se ubica en el mencionado afluente entre los poblados
de Yurinaki y Pichanaki, del distrito de Perené, en la provincia
de Chanchamayo, de la región Junín. Para acceder a esta nueva
estructura, se llega por la carretera asfaltada desde La Merced a una
distancia de 53 km y se ingresa, por un desvío izquierdo, a un camino
afirmado que desciende hasta la orilla ubicada en la margen derecha
del río Perené.

estructurales se tiene una variación de arco de circunferencia con una
flecha máxima de 50 cm en el centro de luz.

El alineamiento en planta del puente Ubiriki es recto; mientras que
en elevación, debido a la contraflecha establecida por los cálculos

En cada arco se han dispuesto 32 péndolas metálicas de sección
tubular de diferentes longitudes. Dicho arco fue arriostrado en la parte

La estructura metálica del puente tiene una longitud de 125 m, y está
compuesta por dos arcos reticulados tipo Nielsen de 22 m de flecha
y están separados transversalmente diez metros, donde las vigas tirantes y los arcos son secciones de acero tipo cajón.

La estructura tiene aproximadamente 460 Tn de acero y con el pavimento llega a pesar 1030 Tn.
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grandes fuerzas horizontales a tracción provenientes de los arcos.
Estas vigas tirantes son también de secciones cajón de 0.60 x 1.20
m, con patines de 16 mm de espesor y dos almas de 12 mm cada
una. Según las deformaciones calculadas por cargas permanentes y
cargas vehiculares se optó por darle a las vigas tirantes una contraflecha de 500 mm en el centro de luz del puente, de modo tal que la
curva funicular de la viga sea un arco de círculo.
En cada plano de arco se disponen de 2 x 16 péndolas de sección
tubular tipo Schedule 40 de 10” de diámetro y cuyas longitudes van
desde los 5.40 m hasta los 20.87 m. Han sido unidos las péndolas
con los arcos y vigas tirantes a través de planchas soldadas y/o empernadas a los elementos estructurales. A pesar que la demanda de
las cargas aplicadas sobre los elementos tubulares produce momentos flectores casi despreciables, se ha tenido especial énfasis en el
diseño y cálculo de las conexiones.
Cada nudo inferior de péndola fue también nudo de las vigas transversales cuyas secciones transversales son tipo ‘I’ de peralte variable
y de patines superior 12 x 200 mm, inferior 16 x 300 mm, y espesor
de alma de 9.50 mm. La razón del peralte variable es por el bombeo
requerido en la superficie de rodadura.

superior por vigas tipo ‘I’, que brindó un mejor comportamiento a la
estructura ante cargas transversales como sismo y viento.
Los extremos de cada arco fueron unidos mediante vigas casi horizontales que cumplen la función de tirantes, logrando tomar así las

El número total de vigas transversales es de 17 y están espaciadas
del modo siguiente: 1@6.90+16@6.95+1@6.90 (=125m). Para evitar
inducir momentos flectores no deseados en las vigas tirantes, las vigas transversales están articuladas en sus extremos, o lo que es lo
mismo, la unión es solo a corte, por lo que la conexión está dada a
través de ángulos y pernos. Para el montaje de éstas se soldó previamente a la viga tirante un ángulo en cada extremo de la viga trans-
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[ Planta arco arriostre superior ]

versal para la colocación de dicha viga sin problema alguno. Una vez
colocada, se procedió a empernar los ángulos sueltos con la viga
transversal y con los ángulos ya soldados a la viga tirante.
Además de las vigas transversales que soportan el peso de la losa
y las acciones que se apliquen a ésta, se dispuso de vigas longitudinales apoyadas en el interior de las vigas transversales logrando
también un comportamiento ortotrópico del tablero. Las vigas lon-

Ubicado sobre el río Perené el puente Ubiriki -con una extensión de 125 munirá los poblado de Yurinaki y Pichanaki.

gitudinales tienen patines siendo un total de 64 vigas de 6.95 m de
longitud y ocho (8) de 6.90 m. Tanto en las vigas longitudinales como
transversales están dispuestos los conectores tipo Stud de Ø3/4” y
Ø7/8”, respectivamente; todas de 12.50 cm de longitud, dos por fila
espaciados a cada 10 cm y longitudinalmente espaciados a cada 15
cm, garantizando de esta forma una sección compuesta entre las
vigas y la losa de concreto.

Estudios de la zona
El jefe del proyecto
de Sima-Callao, ingeniero Miguel Colmenares, refirió que
se encargaron de
desarrollar los estudios básicos de esta
importante obra que
beneficia a más de
10 mil familias de diversas comunidades
nativas y anexos, que podrán trasladar productos como café,
cacao y cítricos, y sobre todo, interconectará poblados de la
región Pasco.
Primero hicieron la topografía y el levantamiento de la zona
del lecho del río, del entorno del puente y de la zona donde
iban a estar las defensas ribereñas, así como de los caminos
de accesos. “Fue un trabajo que abarcó un área muy grande y estuvo amarrado a la Red Geodésica Nacional. Tuvimos
información de las características de terreno, así como de la
forma del cauce. Luego se hicieron los estudios geológicos y
geotécnicos, en el primero de ellos, llegamos a la conclusión
que no había falla geológica en la zona del puente. En tanto en
el geotécnico se vio que se tenían que hacer en la margen izquierda los trabajos de sondaje de diamantinos y los anclajes,
anteriormente mencionados”.
En lo que respecta a los estudios hidrológicos no se contaban
con estadísticas de probables lluvias en a cuenca del río Perené. “Después de los estudios hidráulicos y del HEC-RAS se
llegó a determinar que en una avenida de 100 años el afluente
cargaba 3450 m3/sg”.
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El montaje se realizó simultáneamente desde ambas
márgenes y en paralelo desde cada estribo hasta
completar el arco en la parte central de la estructura.

Asimismo, se incluyó dos vigas de cierre que unen transversalmente
los dos extremos de los arcos. Dichas vigas de peralte variable son al
igual que otros elementos, de sección cajón de 0.80 x 0.80 m y espesor de patines y almas de 20 mm. Para el montaje de dicha viga fue
necesario solo empernarla a los dos braquetes de la misma sección
que han sido previamente soldados a los arranques de los arcos.
Dicho empalme fue realizado a través de pernos de Ø1”. Para restringir los posibles movimientos antes cargas transversales eventuales
como las de sismo o viento, se han soldado exteriormente al patín
inferior de cada viga de cierre cuatro (4) dispositivos mecánicos.
Los elementos están constituidos de diferentes calidades de acero.
Entre ellos tenemos ASTM A-709 (ó A-572) grados 50 (Fy=3450 Kg/
cm2) para los arranques, arcos, vigas transversales, longitudinales, de
cierre, planchas de uniones, empalme y planchas de los dispositivos
de apoyo; también se tiene acero ASTM A-709 grado 36 (Fy=2500
Kg/cm2) para todos los elementos de los arriostres superiores; y por
último acero tipo ASTM A-53 Grado B (Fy=2500 Kg/cm2) para las
péndolas.

[ Montaje ]
El montaje se inició con la instalación de toda la infraestructura para
recibir a la estructura metálica. Para ello se instaló 4 torres de una
altura aproximada de 36 m, constituida por seis módulos de tubos
de acero cuadrado de 4” de sección, cada módulo estuvo conformado por 8 columnas desde la base de apoyo hasta una altura de
33 metros y están arriostrados entresí montantes con tubo de 3” y
diagonales con tubo de 3”.
Sobre la torre se situó una estructura de tubo de acero cuya altura
aproximada es de 1.80 metros, el cual valió de apoyo a la cresta,
estructura que sirvió para la disposición de cables, mediante guías
acondicionadas para el transporte, montaje y lanzamiento de los elementos de la estructura metálica.
Las torres se instalaron dos a cada lado del estribo dispuestas convenientemente en la parte posterior de los mismos en cada margen
y orientada en el eje longitudinal coincidente con el arco metálico.
Asimismo se construyeron cámaras de anclaje para cada torre, aun-

Preparando la estructura
Los 42 planos del diseño estructural que se realizaron para este puente fueron llevados para desarrollo de los planos de taller que se
trabajó en el Sima Callao. “Cada una de las piezas se aíslan y se le dan sus respectivas dimensiones. Las convierten en Autocad, y
esos archivos la pasan a una máquina de corte automático. En la plancha de acero, colocada horizontalmente, una flama de corte va
dando la forma de la pieza, sea rectangular o curvo, de esta manera se obtienen las partes del puente con la exactitud requerida para
proceder a ensamblar”.
Cada pieza pasa por diferentes controles como el de dimensionamiento y de soldadura (a través de ensayos no destructivos con rayos
X, ultrasonido o partícula magnética). Asimismo se hacen inspecciones visuales para ciertas soldaduras que no son tan críticas. “Una
vez que las piezas son aprobadas por el departamento de calidad, se emite una serie de planillas de conformidad. Luego las partes del
puente pasan por el tratamiento del arenado, que es una limpieza mecánica que se da a través del impacto de granalla y/o la escoria
de alto horno, que son unas partículas mezcladas con aire comprimido que impacta a la superficie, dejándola totalmente limpia y con
unos niveles de rugosidad de acuerdo a la norma técnica para que la pintura ingrese y se adhiera mejor a fin de que no se levante como
una película”.
Las piezas reciben primero la pintura base y luego la epóxica quedando listas para ser enviadas a obra. “Hemos hecho alrededor de 22
viajes en tráiler transportando las partes del puente con pesos que variaban entre 18 y 28 toneladas, dependiendo de los volúmenes y
la capacidad de carga de las unidades móviles”.
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El Mejor Amigo del Concreto
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• Z Membrana Blanco • Z Pox Gel • Z Pox Univeral • Z1 Líquido
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Viaductos sobre la vía Evitamiento y Río Rimac
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EL PROYECTO TIENE UN
ANCHO DE CALZADA DE 6.60
M, VEREDAS DE 1.00 METRO
A CADA LADO, ASÍ COMO
LA CONSTRUCCIÓN DE LA
DEFENSA RIBEREÑA CON
GAVIONES Y ESPIGONES.
que en la margen izquierda, debido a un obstáculo, las cámaras se
ubicaron manteniendo el ángulo del cable que forma la horizontal
con la vertical de la cresta de la torre. Cada torre estuvo apoyada
sobre una base de concreto ciclópeo suficientemente para soportar
las cargas exigentes durante el montaje y lanzamiento. Las torres,
cámara de anclaje y el cable de transporte que mantienen el arco
metálico permanecieron hasta después del montaje aún cuando las
cargas se redujeron una vez instalado el arco metálico. El arco metálico asumió las fuerzas que originaron el resto de los elementos de la
estructura a montar.
La función de la cámara de anclaje fue absorber los esfuerzos del
arco y la estructura metálica, como retención de cargas del arco metálico y de sostén del cable funicular o cable de transporte, permitiendo también mantener la verticalidad de la torre en el sentido del
montaje y lanzamiento.

El puente tiene dos arcos reticulados tipo Nielsen de 22 m de flecha y están separados
transversalmente 10 metros, donde las vigas tirantes y los arcos son secciones de acero
tipo cajón.

Luego del montaje del arco metálico se procedió al torque de los
pernos al 100%, el cual se hizo según lo señalado en los planos del
proyecto. El torque de los pernos en el del arco metálico permitió
conservar la contra-flecha y absorber las cargas del resto de la estructura durante el montaje.

Armado del puente
Un gran reto fue el montaje de las estructuras de los arcos del puente Ubiriki, el cual se hizo a través del método sucesivo de colocación
de vigas, en los extremos inferiores ensamblados a la viga anterior en las uniones empernadas, y en los extremos superiores en voladizos
sostenidos con cables que se fijan desde torres.
“Este puente representó un desafío para nosotros desde el punto de vista de la ingeniería a aplicar para el montaje, pues debido a que
la corriente del río Perené es fuerte y siempre está cargado, optamos por no usar un castillo y/o falso puente para el lanzamiento de la
estructura y así evitar cualquier riesgo de derrumbe”, dijo Colmenares no sin antes precisar que esta interesante modalidad -que por
primera vez fue ejecutado por el Sima-Callao- ya ha sido utilizada en otras obras como en el puente Amazonas y otros países como
China y Francia para puentes de mayor peso propio y extensión longitudinal.
Para dar el soporte técnico correspondiente al montaje del puente se desarrolló el expediente técnico que consistió en una memoria
descriptiva, memoria de cálculos, especificaciones técnicas, metrados, presupuesto, análisis de precios, análisis de gastos generales,
cronogramas y planos.
El montaje les tomó prácticamente 4 meses debido a que las fuertes lluvias que se precipitan en el lugar dificultaban la operación de los
trabajadores que se desplazaban –con su línea de vida- por la curvatura del arco. “Primero, en ambos arcos, se montó los arranques en
ambos lados, luego en cada margen del río se instaló la primera pieza con el primer cable, posteriormente se colocó la segunda pieza
con el segundo cable, la tercera con el tercer cable, y así la cuarta, la quinta hasta la octava, para luego colocar a través del cable de
transporte, en los centros de cada arco, la clave, es decir la última pieza del arco”.
Una vez que se terminó con el montaje del arco, se colocaron las péndolas y las vigas tirantes desde el centro hacia los extremos y
finalmente se instaló el piso de concreto y se realizó la prueba de carga respectiva sin observaciones. “Al final el puente se pintó con los
colores del escudo de la Región Junín”, dijo el ingeniero Colmenares.
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[ Planta arco arriostre superior ]

terior arco se sujetó con el 2° cable de uno de los 3 cables de acero
anclado a la cámara de anclaje, que también pasaba por encima de
la “cresta” y se sujetó a la 3° porción de arco.

Luego se procedió a la colocación de la 4° porción de arco metálico,
al igual que el anterior caso, éste se sujetó con el 3° cable de uno de
los 4 cables de acero anclado a la cámara de anclaje, que también
pasa por encima de la “cresta”, y se sujetó así a la 4° porción de
arco.
Esta acción fue simultánea con los cables que se fueron alternando
con la colocación de los arcos 6°, 7°, 8° y 9°. Continuando con la
segunda fase de la colocación de las porciones de arco se procedió
soltando el 1° cable que sujetó a la 2° porción de arco y sujetó a la 6°
porción de arco, luego el 2° cable se soltó de la 3° porción de arco
y se sujetó a la 7° porción de arco, asimismo el 3° cable se soltó de
la 4° porción de arco y se sujetó a la 8° porción de arco, finalmente
se soltó el 4° cable que sujetaba la 5° porción de arco y se sujetó
a la 9° y última porción de arco, conformándose de esta manera el
semi-arco deseado.

En cada arco se han dispuesto 32 péndolas metálicas de sección tubular cuyas longitudes
van desde los 5.40 m hasta los 20.87 m.

[ Lanzamiento ]
Luego de realizado el ensamble de la infraestructura para el montaje y
lanzamiento de la estructura principal -que comprende la instalación
de las torres y todos sus componentes- se procedió a colocar la viga
de cierre y del arranque metálico, estos elementos se fijaron y apoyaron mediante castillos compuesto artesanalmente de madera rolliza.
Seguidamente se procedió a la colocación de la 2° porción de arco
metálico y este se sujetó por el 1° cable de uno de los 4 cables de
acero que estaba anclado a la cámara de anclaje y que atraviesa por
encima de la ‘cresta’ y sujetó a la 2° porción de arco.
Una vez realizado la colocación de la 2° porción de arco se procede
a la instalación de la 3° porción de arco metálico, al igual que el an-
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El montaje se realizó simultáneamente desde ambas márgenes y en
paralelo de cada estribo hasta completar el arco en la parte central
de la estructura. En el montaje del arco también se fue colocando los
arriostres superiores para dar estabilidad a las torres y a la estructura
metálica tipo arco. Al culminarse el montaje del arco, se procedió al
ajuste de los pernos de la estructura en mención.
Continuando con el procedimiento del montaje se colocaron las péndolas, vigas tirantes y vigas transversales hasta completar el montaje total. En esta etapa se realizó el montaje de estos elementos
desde el centro hacia los extremos con la finalidad de mantener la
contra-flecha de la estructura. Seguidamente y con la conformidad
se procedió al ajuste total de la pernería adosada en los nudos y

uniones de la estructura metálica.Todos los elementos se transportaron mediante un cable de transporte (tipo funicular) adosado en las
torres de montaje.

[ Construcción de los estribos ]
El ingeniero Miguel Colmenares, Jefe del Proyecto de Sima-Callao,
quien estuvo a cargo de esta obra, refirió que el puente es una estructura metálica de tipo arco reticulado de paso inferior, de dos vías
vehiculares de carga HL96, según la norma del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. “La estructura pesa alrededor de 460 tn
de acero y con el pavimento de concreto llega a pesar 1,030 tn. El
puente Ubiriki está apoyado sobre dos estribos diferentes, debido la
geografía del lugar y calidad de los suelos”.
Asimismo explicó que en la margen izquierda sobre el río Perené
-donde se apoya el puente - hay un cerro rocoso y a la derecha, de-

Para el proceso de montaje se instaló 4 torres de una altura aproximada de 36 m, constituida por seis módulos de tubos de acero cuadrado de 4” de sección.

bido a que ha sido una zona inundable, el terreno es aluvial, formado
por una mezcla de arena, arcilla y grava. “Por lo tanto el puente tiene
un estribo profundo en la parte derecha que llega a 6 m debajo del
nivel del agua, a fin de darle la profundidad suficiente y controlar la
socavación calculada en 5 m a través de los estudios hidráulicos.
Asimismo esta parte de la margen del río, aguas arriba del puente,
se protegió con un muro de gaviones, por lo que la corriente pasa
tangencialmente por esa zona”, explicó.

Una vez que se terminó de ensamblar la parte del tablero del
puente se instaló encofrado para el vaciado del concreto.

Según las deformaciones calculadas por cargas permanentes y
vehiculares se optó por darle a las vigas tirantes una contra-flecha de
500 mm en el centro de luz del puente.

La defensa ribereña de la margen derecha tiene altura suficiente para
evitar el sobrepaso de aguas en una máxima crecida en período de
retorno de 100 años y está compuesta por unos 800 m de un muro
de gaviones que previene las inundaciones.
Los gaviones son bloques de piedras enmalladas calculadas especialmente como estructuras hidráulicas. “Son cajas de 5 m de largo
por 1 m de ancho, con 50 cm y 1 m de altura. Todos estos bloques
una vez colocados y entrelazados en el lugar funcionan como bloques
ciclópeos, protegiendo adecuadamente así el estribo del puente”.
En tanto en la margen izquierda, debido a la presencia del cerro rocoso, y como no se tenía un estudio previo, se tuvo que hacer un sondaje de diamantina de 30 m para recuperar muestras metro a metro
de la calidad de suelo.“De esa manera llegamos a tipificar que la roca
tenía capas discontinuas con rellenos de arena. Si bien la roca resiste
muy bien la presión del puente, el efecto de la socavación del agua
podría lavar las discontinuidades y al quedar vacios podrían originar
asentamientos, y crear inestabilidad a toda la estructura”.
El estudio que se realizó, dijo Colmenares, llevó a la conclusión de
que estaban sobre roca fracturada. “Para contrarrestar esta condi-

ción se hizo aproximadamente 60 inyecciones de lechadas de cemento hasta 10 m abajo, con el fin de que cubriera los vacíos, y a
la hora de fraguar se consolide formando un macizo sólido. Por lo
tanto el puente descansa sobre un macizo rocoso solidificado, de 11
metros de largo, transversal al eje, por unos 5 metros de profundidad
y 10 metros de altura”.
De acuerdo al diseño estructural, a cargo del ingeniero Víctor Sánchez Moya, se especificó el uso de unos anclajes de cables de acero
que van desde la cara exterior del estribo izquierdo hacia el macizo
rocoso, penetrando unos 18 metros, para constituir el apoyo fijo. “Se
emplearon 10 anclajes de 80 toneladas cada uno, los cuales fueron también inyectados para hacer una fuerza de retenida total de
800 tn, que para el caso de sismo estaba cercana a 150 tn. Por
ejemplo si el sismo se mueve -en sentido longitudinal al puente- tratará de sacarlo del sitio, pero al contar con estos anclajes se impedirá
que la estructura se mueva”, comentó, a la vez que señaló que esto
ha sido comprobado luego de un temblor de 4.9 escala de Richter
que se registró en la zona, y que debido a que los anclajes se dejaron
con una tensión inicial de 5 al 8 %, funcionó perfectamente.

El puente Ubiriki está apoyado sobre dos estribos diferentes, debido la
geografía del lugar y calidad de los suelos. Detalle de la estructura del arco.
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ENTREVISTA

Milton Von Hesse, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento

“Terminaríamos el año en
azul, pero por debajo de lo
que nos hubiera gustado”

El titular del MVCS augura
optimismo y crecimiento
en el 2015 para su sector,
especialmente por obras
de infraestructura y en
las actividades inmobiliarias. Asimismo, en temas
de saneamiento se espera
un importante desarrollo
de proyectos que ésta en
manos de ProInversión.
¿Cuál es su análisis del sector construcción para este año?
Este año el sector construcción estuvo afectado por el proceso de
desaceleración que vivimos en el primer semestre. Esto tuvo varios
factores que, en su mayoría, fueron de orden externo, también por
los proyectos mineros que no entraron en producción. Lo importante
es que ante ese panorama el gobierno ha tomado medidas necesarias en distintos momentos a lo largo de los últimos meses.
Por citar algunos de ellos, el Ejecutivo ha publicado distintas normas
que han apuntado a reforzar la seguridad jurídica en las inversiones
a partir de normas que canalizan las invasiones y facilitan el desalojo hasta actualizaciones de mecanismos de crédito y subsidio del
MVCS a través del Fondo MiVivienda.
Asimismo, hemos realizado también aportes importantes de capital,
creamos un producto que es el Bono de reforzamiento estructural
para lo cual dedicamos S/. 100 millones. En el segundo semestre
se ha inyectado S/. 500 millones adicionales para construir 35 mil viviendas más a las ya comprometidas, con lo cual la meta es financiar
55 mil soluciones habitacionales para los peruanos. Estas acciones
han tenido un rebote en el dinamismo del sector que ha empezado
a recuperarse.
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Si vemos las ventas de cemento y conversamos con las empresas
inmobiliarias, ya el mercado empezó a moverse. Nosotros podríamos terminar el año en azul, pero estamos por debajo de lo que nos
hubiera gustado.
¿Cuál es su proyección para el 2015?
Para el próximo año el pronóstico es mucho mejor porque las medidas de reactivación ya empezarán a madurar, no solo las estrictamente sectoriales sino también las macro. Pero también recordemos
que este año hemos concesionado proyectos por más de US$ 15
mil millones y esos empezarán ya su ejecución. Por el lado de infraestructura va a tener todos los records de ejecución presupuestal y, por
otro lado, el empresariado privado está empezando a dinamizarse
otra vez con lo cual el panorama es alentador.
En ese sentido, tenemos grandes proyectos como el Gaseoducto
del Sur, la Línea 2 del Metro, el aeropuerto de Chincheros, el puerto
de Pisco. Todos son proyectos de enorme trascendencia que van a
empezar a demandar al sector construcción, por lo tanto el próximo
año va a ser de mucho dinamismo. Se debe tener claro que las inversiones privadas y públicas las estamos recuperando.

El próximo año los proyectos como el Gaseoducto del Sur, la Línea 2 del
Metro, el aeropuerto de Chincheros, entre otros de enorme trascendencia
van a dinamizar al sector construcción.

"Para el próximo año el
pronóstico es mucho
mejor porque las
medidas de reactivación
ya empezarán a
madurar, no solo
las estrictamente
sectoriales sino también
las macro".
Todo este monto de los proyectos se junta con las ejecuciones regulares del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC), del mismo portafolio que yo dirijo, que son esfuerzos financieros enormes y
que son licitaciones que en este momento empiezan a adjudicarse.
Lamentablemente toman meses entre la transferencia y la adjudicación. Eso me hace ser optimista y pensar que el crecimiento va a
compensar el menor dinamismo de este año.
¿Qué tanto impactó el sector minero en la construcción?
Muchísimo. Creo que por lo menos la mitad del crecimiento del
sector construcción está asociado directamente al dinamismo del
sector minero. Si bien cuando uno habla de construcción se tiende
a pensar en vivienda, la verdad es que la construcción -asociada a
la infraestructura y proyectos mineros- es de un impacto notable en
la economía.

tendrá cifras históricas, como ya lo ha sido este año en agua y saneamiento.
Tenemos en cartera de proyectos importantes de Sedapal para la
zona Norte y Sur de Lima. Para la zona Este estaremos licitando el
proyecto en marzo próximo, pero en la modalidad de obra pública
con contratistas privados.
En Minería y Energía se ha creado una comisión para destrabar las inversiones. ¿En su sector evalúan replicar la medida?
Tenemos una norma preparada que constituye un comité de seguimiento de inversiones específicamente en el caso de Sedapal. Es un
comité multisectorial cuyo objetivo principal es hacer seguimiento y
facilitación de las inversiones que tienen para el próximo año.

Piensa seguro, trabaja seguro, vive seguro

Protección Respiratoria, Filtros y Cartuchos

Protección Visual

¿Evalúan otorgar más proyectos a la Agencia de Promoción de la Inversión
Privada - ProInversión?
En este momento tenemos un solo proyecto importante en agua y
saneamiento, es el proyecto obras de cabecera y conducción para
el abastecimiento de agua potable para Lima, que es una evolución
del proyecto primigenio que es Marca II.
Además tenemos una cartera que, hablando solo de Sedapal, deben ser alrededor de los S/. 1,000 millones y a nivel nacional no debemos estar por debajo de los S/.2,600 millones en transferencias
entre junio y setiembre a los gobiernos subnacionales para proyectos
de agua y saneamiento. Y de esos proyectos son los que en estos
momentos se vienen haciendo las licitaciones. Con lo cual el 2015
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GESTIÓN DE COMPRA

Constructora Produktiva

“Con una ‘logística
centralizada’ se optimiza
los recursos y plazos
dentro de una obra”
Para Martín Saldaña, jefe de Logística, el futuro de esta área estará marcado por la capacidad innovadora y la de generar más valor
agregado a cada etapa del proceso constructivo de toda la obra. Y es que a partir de este
año Produktiva ha revolucionado su forma de
construir edificaciones gracias a la “Logística Centralizada”, un modelo de gestión de
compras que le está dando ventajas competitivas en el sector construcción.
¿En qué radica un abastecimiento eficiente y continuo en obra?
Para que una logística funcione eficientemente se debe atacar el requerimiento objetivo de la obra, más no el requerimiento subjetivo del
usuario o del equipo profesional. Es decir, se debe satisfacer la necesidad puntual de la obra y no lo que considera el ingeniero residente
o su staff de ingenieros. Y, en ese sentido, nuestra área logística no
es solo un área operativa que procesa órdenes de compra, sino es
un área que evalúa y cuestiona los requerimientos de compra y contrataciones en pos de un gasto eficiente para el cliente, que puede
ser una inmobiliaria o un desarrollador.
¿Cómo maneja Produktiva el área de “Gestión de Compras”, un factor importantísimo para el desarrollo de todo proyecto constructivo?
Produktiva cuenta con un modelo de “logística centralizada”, en donde el 70% de los egresos de la empresa pasan por esta área, haciendo que cualquier mejora, cualquier tipo de optimización o eficiencia
tenga un impacto directo dentro de la rentabilidad de la empresa o
el cliente.
Nuestra finalidad será la de buscar una economía de escala, y es a
través de la centralización que obtenemos diferentes tipos de ahorro
o eficiencia en cada obra. Al momento de la negociación y análisis
tratamos de ver todas las obras como un gran total, pero al momento
de la atención y abastecimiento se le de un tratamiento independien-
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te. Con este modelo de logística concebido, hemos manejado hasta
8 obras anuales en promedio, y ninguna de éstas ha estado desatendida, por el contrario, hemos aprovechado la oportunidad de mejorar
el manejo de este conjunto de obras eficientemente.
Adicionalmente, la centralización que manejamos nos permite formar relaciones a largo plazo con los proveedores y contratistas, lo
cual nos empuja a trabajar de manera conjunta algunas deficiencias
que se puedan presentar en las obras en post de la búsqueda de
la mejora continua, lo cual favorecerá no solo a los contratistas o a
nosotros, sino favorece al sector en general pues se impulsan nuevas metodologías de gestión, nuevos procedimientos constructivos,
nuevas soluciones, etc.
¿Cuáles son los componentes del modelo de su ‘logística centralizada’?
En función a la naturaleza de las obras que vamos a desarrollar, tenemos tres tipos de enfoques, las cuales son: Negociaciones Estratégicas, Negociaciones Puntuales y Negociaciones Rutinarias.
Las Negociaciones Estratégicas son aquellos ítems o servicios de
carácter genérico que se utilizan en todas las obras, independientemente de la envergadura o del tipo de proyecto, como por ejemplo,
el cemento, el concreto, acero, entre otros. Son materiales que no
tienen una implicancia directa como producto final, pero que sí tiene

un impacto directo en la operatividad y costo de la obra. En este
enfoque no solo se evalúa precio, también se considera el servicio y
atención pues estos materiales por su impacto en el proceso constructivo son críticos y el no contar con el material a tiempo nos acarrea improductivos.
Por ejemplo, si la Obra A necesita 2,000 cubos de concreto, la Obra
B demanda 1,500 cubos y la Obra C 2,500 cubos, entonces manejamos una economía de escala y adquirimos 6,000 cubos de concreto para abastecer eficientemente al conjunto de obras. Se maneja
un acuerdo de precios por un determinado periodo con revisiones de
precios periódicas.
¿Y qué entendemos por Negociaciones Rutinarias y Puntuales?
En cuanto a las Negociaciones Rutinarias, éstas son las compras
que tienen un alto impacto en la generación de compra diaria, mas
no en el presupuesto final de la obra, como por ejemplo, las adquisiciones de artículos en ferretería, como los EPP, agregados, materiales menores, entre otros. A lo mucho sumarán en conjunto un 15%
del presupuesto de obra, pero tienen más del 60% en órdenes de
compra.
Finalmente, tenemos negociaciones puntuales las cuales “atacan”
principalmente las partidas de acabados o arquitectura que por lo
general son partidas con un alcance único y puntual para cada obra.
En esta negociación lo que se busca es identificar oportunidades de
mejora y replanteamientos que nos permitirá tener cierto ahorro bajo
la óptica del costo total.
Sin embargo, aún cuando es un alcance puntual, siempre tratamos
de identificar algún elemento común entre las partidas de las obras

Boem Barranco es un proyecto que Edifica desarrolla bajo el concepto de agregar valor a
la obra.
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Todos nuestros profesionales generan valor, eficiencia
y ahorro, las cuales permiten desarrollar una obra de
calidad y a costos menores.

para tratar de llegar a un precio homologado para todas las obras.
Por ejemplo, la partida de vidrios aún cuando es un alcance muy particular para cada obra tratamos de negociar un precio único por metro cuadrado de vidrio, igual en los muebles, carpintería metálica, etc.
Siendo así, y considerando que Produktiva desarrolla más de una obra a
la vez, ¿qué tipo de relación establecen con sus distintos proveedores?
Buscamos establecer una relación de largo plazo que sea satisfactoria, porque tenemos que alcanzar la satisfacción ambas partes y en
todas las obras. Si trabajamos de la mano con nuestros proveedores,
por defecto, vamos a replicar muchas metodologías de trabajo positivas, las cuales ayudarán a subsanar errores pasados y alcanzar
eficiencias a futuro.

Dos, es agregar valor al proyecto del cliente mediante el análisis de
cada etapa del proceso constructivo y la identificación de ahorros en
las mismas.
¿Qué especializaciones o disciplinas comprende el trabajo del área logística de Produktiva?
Nuestra área cumple importantes funciones desde el inicio hasta el
final de obra, y en forma paralela. En función a nuestra estructura de
área, nuestra arquitecta de acabados se encarga de cubrir el rubro
de acabados y arquitectura en obra, y es quien cuestiona todos los
requerimientos porque a diferencia de un ingeniero que se centrará
en proceso constructivo o costos, la arquitecta verá costos y acabados estéticos a la vez. Por ejemplo, en una de nuestras obras, el
cliente solicitaba una fachada térmica que regulara la temperatura

¿Y cómo se optimizan los tiempos con la “logística centralizada”?
Al iniciar una obra hacemos un planeamiento logístico general, en la
cual aplicamos la famosa metodología: “El Camino del Cangrejo”,
es decir, si tienes que construir en la Semana 10, debes ejecutar un
proceso de selección y cotización en la Semana 09, por lo tanto, en
la Semana 08 se debe contactar a los proveedores, y en la Semana
07 se debe estudiar los planos, entonces, en la Semana 06 se debe
solicitar información, y así sucesivamente. Evidentemente, las semanas son variables porque todo dependerá de cuanto se demoran
los materiales o servicios en llegar a la obra. Asimismo, utilizamos
la herramienta del Lookahead para el trabajo logístico a largo plazo.
Aquí estamos hablando de filosofía Lean Construction, que como Edifica
siempre la han utilizado, ahora lo vienen replicando en Produktiva.
Así es. Con la filosofía Lean tenemos dos bloques bien definidos.
Uno, es minimizar desperdicios a través de varias herramientas de
producción como el ahorro de economía de escala, entre otros; y

UN área logística no
solo procesa órdenes
de compra, sino que
evalúa y cuestiona
los requerimientos de
compra.
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Sky Tower se concibió con la filosofía Lean para minimizar desperdicios en la producción.

sanitarias, mecánicas, entre otros. Asimismo contamos con un supervisor de almacenes, pues no sólo se trata de comprar eficientemente sino también de almacenar adecuadamente los materiales
y herramientas comprados, y asegurar la distribución correcta en
obra. Este profesional es una especie de auditor que supervisa los
procedimientos de almacenes, que valida tanto las salidas como las
entradas de los materiales. En suma, todos nuestros profesionales
generan valor, eficiencia y ahorro, las cuales permiten desarrollar una
obra de calidad y a costos menores.

Actualmente, Edifica desarrolla el proyecto “Palmeras del Chipe” en Piura.

hacia adentro, cuando dicho sistema no se ajustaba a las condiciones climatológicas de Lima. Entonces, le dijimos al cliente que no
tenía sentido instalar un revestimiento costoso que solo cumpliría un
objetivo netamente estético y no funcional.
En segundo lugar, tenemos a un especialista que se encarga de
ver todos los materiales de estructura, como cemento, acero, entre
otros, quien se encarga de tratar con los proveedores estratégicos
y rutinarios.
De otro lado tenemos un jefe de instalaciones que agrega valor a
través de la optimización de recursos en las instalaciones eléctricas,

En materia de logística centralizada, ¿hay alguna obra emblemática para
Produktiva?
Tratamos de replicar la misma metodología de trabajo logístico en
todas las obras que desarrollamos, pero nuestro primer hito fue hace
tres años en la obra Upper Pardo, un edificio multifamiliar en donde
cambiamos todo el proceso logístico por el modelo centralizado. Comenzamos a analizar partida por partida y terminamos ahorrando
días enteros de gastos generales y un importante porcentaje de ahorro contra el presupuesto de obra.
A futuro, ¿cuál es la tendencia en cuanto a Gestión de Compras?
La tendencia es generar valor agregado a través de la innovación.
Por ejemplo, en Chile y Colombia ya no se usa el tarrajeo, se pone
unas placas de yeso, un revoque seco que tiene un mayor costo
pero que se compensa con la optimización de los plazos. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis profundo porque la idiosincrasia
peruana no está preparada para el uso de este tipo de material. Entonces esta idea innovadora hay que madurarla, procesarla y ver como la
impulsamos en el mercado nacional. A futuro, van a subsistir las empresas más eficientes, las que darán mayor valor agregado al cliente.

Cortesía: Aluma Systems

Encofrados trepantes y autotrepantes

Construyendo
edificios más altos
62 . 63
Perú Construye

INFORME

La ciudad necesita crecer de manera vertical, y hacia eso estamos apuntando. Construir edificaciones
de más de 100 metros ya no es imposible debido a que contamos con la ingeniería y las soluciones
necesarias, como son los encofrados trepantes y autotrepantes, para darle forma a grandes proyectos,
e incluso a rascacielos, como suele edificarse en países del primer mundo.
En el 2011 el hotel Westin Libertador con 118.55 metros de altura fue
el primer edificio más alto que se construyó en el país. De ahí siguió
Torre Begonias con 120 metros, y actualmente se viene ejecutando
lo que será la edificación más alta del país: La nueva sede del Banco
de la Nación con 130 metros de elevación.
En lista están los proyectos de la Torre Rímac, el nuevo edificio
del Grupo Interbank, ambos en el distrito de San Isidro, así como

las torres del megaproyecto que se desarrollará en el Cuartel San
Martín, en Miraflores y muchas más. Es por ello que la revista PERÚ
CONSTRUYE conversó con las principales empresas de encofrado
sobre las soluciones y equipos que ofrecen al mercado.
Para este tipo de edificaciones se utiliza el encofrado trepante que
hace uso de la grúa torre para poder ascender y el autotrepante que
trepa a través de unos mecanismos hidráulicos.

[ Alsina ]
El ingeniero Luis J. Cruz, country manager Perú de Encofrados Alsina, señaló que los sistemas trepantes se utilizan para la ejecución
de paramentos verticales, ya sean rectos o inclinados. “Con estos
sistemas se puede hacer desde muros perimetrales de edificios, pilares de puentes, presas, y cualquier otra estructura vertical que tenga
gran altura y que requiera ir trepando conforme se va vaciando el
concreto”.
Encofrados Alsina cuenta en el Perú con cuatro tipos de trepantes:
la C-160 (plataforma de 1.60 m), C-240 (plataforma de 2.40 m), el
sistema trepante interior, y sistema trepante a una cara T1C. “En el
primero de ellos el sistema trepante va por por un lado y los sistemas
de muro -ya sea recto o circular- van por otro. Y siempre se necesita
de una grúa torre para moverlo. En tanto el C-240 nos permite mover
tanto el encofrado como la trepa con un único movimiento de grúa,
de esta manera el avance del trabajo es más rápido porque no se tiene que desmontar la trepa. Para este movimiento la configuración de
la estructura debe ser repetitiva, de lo contrario se tendría que bajar el
encofrado y crear un nuevo dimensionamiento para volverlo a subir”,
explicó el ingeniero Cruz.
“Por otro lado tenemos el Sistema Trepante Interior, especial para
pilas o columnas huecas así como el Sistema Trepante a Una Cara
o T1C, que es empleado para el caso de paramentos verticales de
gran espesor con inclinación tipo presa o tipo pila o columna de un
estadio o de un puente colgado”, señaló.

Estos sistemas, comentó, permiten realizar trabajos auxiliares como
los de ferrallado, y terminación de superficies o acabados, debido a
que el anclaje del sistema permite llevar 200 kg/m2.
El Sistema Trepante C-160 de Alsina está diseñado para trepar el encofrado de muros de hasta 4 m de altura con total seguridad para el
operario, en tanto el Sistema Trepante C-240 es un sistema diseñado
para trepar encofrado de muros de hasta 6 m de alto. “El montaje
de la consola y su plataforma de seguridad puede realizarse en el
suelo, previo a su colocación en el muro, o colocando las consolas
en los anillos de anclaje y montando la plataforma con posterioridad”,
precisó el ingeniero de Alsina, a la vez agregó, que la trepa de C- 240
se puede retraer 90 cm permitiendo que el operario pueda limpiar el
encofrado.
Además indicó que con los planos de estructura de los paramentos, la empresa hace los estudios y realiza el planteamiento. “Posteriormente presentamos la cotización y la solución técnica al cliente.
Nuestro sistemas se han utilizado para la construcción del edificio de
oficinas VAB, Victor Andrés Belaunde en San Isidro, así como en el
edifico de la UTP, y en los pilares del óvalo Grau en Trujillo. Y se están

Encofrados Alsina cuenta en el Perú con cuatro tipos
de trepantes: la C-160 (plataforma de 1.60 m), C-240
(plataforma de 2.40 m), el sistema trepante interior, y
sistema trepante a una cara T1C.

Cortesía: Alsina

Cortesía: Alsina

El ingeniero Cruz refirió que la gran diferencia de sus sistemas con
respecto a los de la competencia, es que los sistemas trepantes de
Alsina llevan en el anclaje un grillete, por lo tanto no necesitan ser
atornillados como otros. “Es decir que se abre cuando tiramos de la
grúa y queda totalmente encajado cuando lo soltamos, por lo tanto
no se necesita hacer ninguna maniobra auxiliar para fijarla al anclaje”,
dijo Cruz, no sin antes precisar que sus soluciones son compatibles
con sus encofrados Alisply y Multiform recto para muros rectos, así
como el Alisply Circular y Multiform circular para muros curvos.

Ing. Luis J. Cruz, country manager Perú de Encofrados Alsina.
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empleando en la planta de tratamiento del Proyecto Minero Cerro
Verde y la presa de Yaurisque en Cusco”.
El representante de Alsina sostuvo que el mercado es pequeño, debido a que aún la construcción de edificaciones de gran altura no es
muy frecuente. “Estas soluciones han sido más utilizadas en obra civil
(infraestructura) debido a las proporciones de estos proyectos. En
tanto en edificación, a pesar que hay edificios de más de 10 pisos, se
siguen utilizando encofrados convencionales de madera”.
Sin embargo resaltó que las constructoras más grandes son conscientes de las ventajas que estos sistemas trepantes ofrecen, y lo
tiene en cuenta en los costos de sus próximos proyectos. “Hoy el
mercado cuenta con estos equipos que permiten un mayor desempeño y seguridad en obra”, puntualizó el ingeniero Cruz.

[ Aluma Systems ]
La empresa cuenta con dos tipos de sistema trepantes el CS240 L y
el CS240 H, los cuales se diferencia por la capacidad de carga. “Uno
es más ligero que el otro, y por ello tiene una capacidad de 60KN/m2
la versión L versus 90KN/m2 en la versión H. Estos equipos dependen del uso de una grúa para poder completar el ciclo. Básicamente
con los trepantes se trabajan los núcleos y estructuras donde la configuración para cada piso es el mismo, por ende se usará el esquema
del nivel inferior”, explicó el ingeniero David Quispe, gerente de ventas
de Aluma Systems (antes Harsco Infraestructura).

Refirió que ambos sistemas no requieren desarmarse porque cuentan con un mecanismo retráctil que les permite desencofrar de manera mecánica el sistema de encofrado que puede ser de tipo: vigas
o paneles como el Manto, Rasto o Takko. “Al retraerse el panel se
puede limpiar y volver a colocar el desmoldante. La consola utiliza
una plataforma en la parte inferior que permite a los trabajadores
poder recuperar las piezas insertadas en los muros. Todo el sistema
es elevado con un solo movimiento por la grúa, optimizando así su
uso. Por lo tanto con los trepantes se reduce y economiza las horashombre y horas-grúa”, dijo.
Aluma Systems cuenta además con un sistema de trepas HG-180,
pero no llega a ser retráctil solo permite inclinar el encofrado al desmoldarlo para colocar el anclaje y limpiar las caras de contacto.

Lima tiene la necesidad
de crecer en altura y
que en los próximos
5 a 10 años se verá el
cambio en el rostro
urbanístico de la
ciudad.

Asimismo señaló que todo el conjunto se diseña de acuerdo a la
capacidad de carga de la grúa. “Tenemos que saber la altura del
vaciado, ya sea de 2.70 ó 5.40 m, pues el peso de los equipos van
cambiando de acuerdo a los requerimientos de la obra, con todo
eso nosotros podemos dimensionar la solución para los proyectos”.

Aluma Systems entrega a obra las consolas pre armadas que consiste en las plataformas de trabajo. “Está compuesta tanto por las
piezas metálicas, las escuadras y las vigas de madera, sobre la que
van los tablones por donde se va a transitar. Nosotros realizamos un
análisis completo del proyecto y ofrecemos el sistema más adecuado de trepante para que genere un valor agregado en la obra”, dijo
no sin antes precisar que estos encofrados pueden trabajar hasta
100 m de altura.
El ingeniero Quispe dijo que el uso del encofrado autotrepante SCF
(Self Climbing Formwork), reduce aún más la dependencia de las
horas máquina, porque éste equipo es independiente de la grúa.
“Para edificaciones muy altas se construye primero el núcleo de la
estructura. En estos casos, de acuerdo a la complejidad de la caja
de ascensores, puede sugerirse que ambas caras sean totalmente
autotrepantes, o una de ellas sea una trepa que requiera el uso de
la grúa. Esta solución -que cuenta con mecanismos hidráulicos- se
puede usar en los muros medianeros de fachada”.
El sistema SCF requiere de un ‘riel guía’ que es el que va a permitir
el izaje de toda la unidad. “El esquema con el sistema trepante es

Básicamente con los trepantes se trabajan los núcleos y estructuras donde
la configuración para cada piso es el mismo, por ende se usa el esquema
del nivel inferior

Cortesía: Aluma Systems
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Ing. David Quispe, jefe de proyectos de Aluma Systems.

muy parecido, solo que esta vez en el muro se va a dejar la guía que
permitirá el ascenso de la plataforma. Cabe indicar que los elementos
de la consola son más robustos”.
Asimismo refirió que este sistema autotrepante se puede emplear
para muros curvos, inclinados o con desfases. “Se estudia el proyecto y se recomienda la solución adecuada. Hay que tomar en cuenta
el tema de seguridad, pues cuando hablamos de edificios muy altos,
izar materiales a máximas altura se convierten en un gran riesgo debido a las fuerzas de vientos”.
Quispe señaló que si bien aún nuestro mercado no está maduro para
este tipo de solución, pues son contados los edificios de más de
100 m de alto, se espera que con el paso de los años su demanda
crezca.
Cortesía: Aluma Systems

Quispe comentó que este tipo de trepante CS240H también puede
ser usado en muros inclinados a una sola cara pues permite unas
inclinaciones de +30 grados. “Para una presa nosotros vaciamos
máximo hasta 3.90 m, básicamente para soportar la presión que va
a generar el concreto en el encofrado a una sola cara; también se
puede emplear en muros muy anchos como los que se construyen
en algunas estructuras en minería, donde no se puede vaciar muros
a dos caras y la velocidad de vaciado es tal, que van a generar presiones muy altas contra el muro, por lo que se necesita mayor rigidez
en el encofrado”.

El nuevo
líder mundial
Más de 150 años de experiencia. 300 sucursales. 30 países.

La combinacion de Brand Energy and Infrastructure Services y Aluma Systems con
Harsco Infrastructure forman el nuevo líder mundial en servicios industriales
especializados, así como en encofrado y apuntalamiento.

Aluma Systems Perú, S.A.
Av. Los Avicultores, S/N, Parcelación Villa Baja Chorrillos, Lima, Perú
T +51-1 610 3131 E-mail: info_pe@aluma.com
www.aluma.pe

[ Doka ]
El gerente general de Doka, Santiago Hidalgo, refirió que la transnacional cuenta con los sistemas trepantes y autotrepantes a disposición del mercado peruano. Por un tema de costos, productividad y
rentabilidad del proyecto, el primero de ellos se emplea en estructuras que no exceden los 80 a 100 m de alto. “En la gama de trepantes
tenemos los sistemas que trabajan con plataformas bastante amplias
de 1.80 m hasta de 2.40 m con posibilidad de retraer el encofrado
-que está contra el muro- por una distancia de 75 cm, de esta manera permite al usuario hacer simple el trabajo de colocación de acero.
Existen otros equipos en el mercado que no permiten ese retranqueo, por lo que el encofrado se tiene que bajar al piso y volverlo a
colocar, retrasando el avance de la obra”.
Hidalgo comentó que Doka cuenta con el sistema que trabaja a dos
caras, que permite el encofrado de un muro (por los dos lados del
mismo), una columna o un pilar de un puente; y el sistema a una
cara, que va contra terreno o a un solo lado como es el caso de una
presa. “Ambos sistemas son trepantes, y dentro de cada uno, hay
una gama de soluciones que nos permite cubrir las necesidades del
proyecto”.
Asimismo cuentan con un equipo trepante que viene con la plataforma montada con tablones de madera, totalmente desplegable.
“Llega a obra, se abre y se coloca sobre los anclajes previamente
embebido en el concreto, de esta manera se ahorra tiempo en la
colocación de las tablas, costo de los tablones y la mano de obra
por la instalación”

El proceso de construcción de un edificio de gran altura se realiza
primero por el núcleo de ascensores para luego continuar con las
losas. “En Europa se emplea esta metodología así como trabajar
ambas partes por separado, pues cuando se construye de manera
conjunta, si existiese algún problema en los sistemas del núcleo o en
la losa, paraliza toda la obra, porque van amarrados. En cambio de
esta manera uno puede seguir trabajando de forma independiente en
ambas partes sin ocasionar retrasos”.
Debido a que uno de los requerimientos del contratista de la obra del
Banco de la Nación es tener una mayor apertura en el encofrado, se
viene utilizando, en la zona del núcleo de ascensores, las plataformas
SCP, que se pueden retraer el espacio que se requiera de acuerdo a
diseño y necesidad de la obra. “Esta solución tiene una gran parrilla
superior que está sosteniendo a todo el sistema de encofrado suspendido, lo que permite mover hacia atrás y volver a jalar”.
Asimismo el SCP permite colocar gran cantidad de material en la plataforma, la cual soporta hasta 40 tn por pistón o más según diseño.
“Este requisito fue muy importante debido a que el proyecto tiene
poco espacio para almacenar todo el material, y como la estructura
requiere de mucho refuerzo de acero, en especial el núcleo, debido
a que somos un país sísmico, estas plataformas son ideales para
poder llevar todo este material, de esta manera se despeja a la grúa
de la función de acarreo. De otro lado este sistema permite tener
todo el perímetro cerrado, por lo tanto las personas trabajan como si
estuvieran en el primer piso”.
En el núcleo de la obra, explicó Hidalgo, se viene utilizando un mix de
soluciones como la plataforma SCP, que va específicamente en los
cajones y ductos de cada ascensor. “Y en la parte externa, como no

Cortesía: Doka

En lo que respecta al encofrado autotrepante, éste se recomienda
ser utilizado en edificaciones de más de 100 metros de altura, o ante
impedimento del empleo de grúa, debido a que el equipo trepa por
sí mismo en altura conforme va creciendo la obra, resultando más
beneficioso y rentable para el proyecto. “Se han dado casos, en otros
países, que se construyen obras de 120 a 150 m con sistemas trepantes, todo depende de cuánto la empresa está dispuesta a invertir
y de otros factores como el empleo de grúas exclusivamente para
esta función o no y el análisis costo beneficio de la solución”.

Para el proyecto de la nueva sede del Banco de la Nación de más
de 130 m de altura, Doka viene empleando toda la gama completa
de sus sistemas autotrepantes. “Es una tecnología que hemos traído
para este proyecto a raíz de que el socio estratégico de Cosapi, Bouygues, empresa francesa, tienen los más altos estándares de seguridad a nivel mundial, y conoce el uso de estos sistemas”.

El sistema autotreante SCP permite colocar gran cantidad de
material en la plataforma, que soporta hasta 40 tn por pistón o más
según diseño. Esta solución se está empleando en el núcleo del
Banco de la Nación.

Cortesía: Doka
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se necesita grandes cargas, se está empleando el sistema autotrepante SKE 50 plus conformado por una consola, cuyo pistón soporta
una capacidad de carga de 5 tn”.
Para la losa de la torre principal, indicó, se ha empezado a usar la solución de las mesas Doka flex con el sistema de elevación TLS. “Durante estas construcciones se recomienda que haya una distancia de
tres niveles entre el núcleo y la losa. Este sistema de mesas se arma
una vez, y se mueven -al piso superior- sin necesidad de la grúa, lo
que no sucede con el sistema tradicional de mesas voladoras, que se
traslada a través de un gancho hacia el otro nivel”.
El sistema TLS se diferencia por tener unos mástiles que van empotrado a la losa así como un cajón que está completamente cerrado.
“Las mesas Doka flex salen de la losa a través de un carro de desplazamiento llamado Dokart plus, que es operado por un trabajador.
Esta máquina las baja y las conduce al cajón, para luego ser transportadas al siguiente nivel con un control hidráulico. Una vez arriba
otro carro lo saca y lo lleva a su posición final. Este sistema es único
y es de Doka”, señaló Hidalgo, no sin antes precisar que con este
movimiento se brinda mayor seguridad en obra, al eliminar así el riesgo de caída, pues las típicas mesas voladoras prácticamente salen
flotando de la estructura a través de la grúa.
Refirió que el Dokart plus es un carro que trabaja con una batería y
tiene una capacidad de 2 toneladas de carga. “Este vehículo se coloca debajo de la mesa, desajusta los puntales y cae la mesa sobre
él y la traslada hasta el cajón (TLS). La particularidad de este carro es
que es fácil de manejar, por lo que el operador con un solo golpe en
el manubrio puede frenar el desplazamiento. Luego permite cambiar

Ing. Santiago Hidalgo, gerente general de Doka.

de dirección -en caso haya en el camino alguna columna o puntal- y
girar 90°, sin hacer mucha maniobra”.
El ingeniero Hidalgo señaló que también han suministrado a la obra
del Banco de la Nación el sistema autotrepante XClimb 60, que protege el perímetro de la losa. “Con estos equipos cerramos, por lo
general entre 2 y 3 niveles de losas, para que las personas trabajen
totalmente seguras anulando así las posibilidades de caída. Éste es
un sistema que por primera vez estamos trabajando en el país. Aquí
se emplea solo unas barandas o redes anticaídas como medidas de
seguridad para los trabajos de altura”.
El gerente general de Doka manifestó que para esta obra han brindado el servicio de premontaje y montaje, con soporte de técnicos es-

pecialistas de la casa matriz de Austria así como un project manager
de Francia. “Esto se debe a que son equipos que por primera vez se
usa en el país y son de una tecnología de avanzada”, dijo a la vez que
agregó que Doka, a nivel mundial, es una de la empresas que más
rascacielos ha hecho en el mundo como el edificio Burj Khalifa en
Dubai de 860 m de alto y ahora está participando en la construcción
del Kingdom Tower que tendrá una altura de mil metros.

[ Peri ]
El asesor comercial de proyectos especiales de Peri, ingeniero Alejandro Vásquez, indicó que existen tres tipos de estructuras en las
que se utiliza las soluciones trepantes y autotrepantes. “Primero están las edificaciones altas donde generalmente hay cajas de ascensor; dicha estructura requiere encofrado que va trepando en cada
etapa con una grúa. Y para ellos nosotros tenemos el Sistema de
Trepado CB 240 y CB 160, que por ejemplo lo hemos usado en el
Campus UTEC de Miraflores. Ambos sistemas son trepantes y van
por lo general en la parte exterior de los muros de una edificación. Por
su versatilidad nuestro Sistema CB también lo hemos utilizado para el
proyecto Puente Comuneros en el Pilón de 54 ml de altura.
Refirió que existen varios criterios a tomar en cuenta al momento
de seleccionar los equipos como son: “la altura y el viento, porque
mientras más alto es una estructura las fuerzas del viento son más
considerables. Todos nuestros sistemas están considerados para
vientos de hasta 100 m de altura”. Dependiendo del caso también se
cambia el sistema de anclaje.

En la obra del proyecto del Canal de Panamá Peri suministró el sistema de trepado para muros a una cara como SCS 190 y SCS 250. En
tanto en la UTEC se empleó el Sistema de Trepado CB 240 y CB 160.

Cortesía: Peri
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Ing. Alejandro Vásquez, asesor comercial de proyectos especiales de Peri.

Con estas soluciones el área promedio del encofrado es de 27 m2,
pues la altura máxima que ofrecen es de 5.40 m y el ancho es de
5 m. “Esta solución está integrada por una consola de trepado, así
como por el encofrado Trio o Vario, dependiendo a los requerimientos
del cliente. Con ambos sistemas de encofrado podemos llegar hasta
5.40 m de alto”.
Comentó que en el puente Comuneros la trepa fue alzada una vez
que el concreto alcanzaba una capacidad de 150 kg/m2. “Si uno desea que el proceso sea mayor puede agregar un acelerante a la mezcla y subirlo a las 24 horas, esto con el fin de permitir que el concreto
pueda resistir la fuerza en los anclajes de las plataformas”.
Explicó que tiene dos tipos de consolas de trepado como el till back
y el rollback. En el primero de ellos el panel que va contra el muro
puede correrse unos 10 cm, permitiendo que la persona pueda entrar y limpie la cara de contacto, este sistema es usado generalmente
para muros a una cara. “El rollback, en cambio, tiene un carril que
permite retirarse hasta 75 cm, cuando se utiliza el sistema Vario y
un 1 m cuando se usa el sistema Trio, (al ser de menor espesor), de
esta manera se facilita una mayor área de trabajo a la persona. La
plataforma tiene 2.50 m ancho y una capacidad de carga de 2 tn/m2,

Cortesía: Peri

Hidalgo comentó que cada proyecto al ser diferente requiere una solución distinta. “Para ello el departamento técnico hace un análisis
de la obra, ve cuáles son sus limitaciones y los recursos con los que
se dispone, así como las ventajas y desafíos que tiene el proyecto;
y en base a eso, nosotros analizamos nuestra gama para buscar la
mejor solución tomando en cuenta el tema de costos, productividad
y rentabilidad para el cliente”, dijo no sin antes precisar que Lima tiene
la necesidad de crecer en altura y que en los próximos 5 a 10 años se
verá el cambio en el rostro urbanístico de la ciudad.

permitiendo colocar algunos materiales como las varillas de acero,
andamios”, dijo.
El ingeniero Vásquez señaló que la diferencia -frente a otras soluciones que existen en el mercado- es que la consola es única, y está
conformada por una sola pieza, mientras que en otros sistemas se
tiene que armar toda esta estructura. “Además el área de encofrado
es mayor que el de la competencia lo que la hace más competitiva, y
puede trabajar sin ningún problema hasta 100 m de alto.
También Peri cuenta con el sistema de trepado para muros a una
cara como los que se emplean para muros pantalla o presas de concreto de centrales hidroeléctricas. “Esta solución recibe la carga de
toda la estructura más la presión del concreto, y la inclinación va de 0
a 30 grados, ya sea hacia adelante o hacia atrás. Tenemos dos tipo
la SCS 190 y SCS 250, que se diferencian por el ancho de la plataforma, la primera es de 1.90 m y la segunda es de 2.50 m. Por ejemplo
este sistema se viene utilizando en el proyecto Canal de Panamá”.
Para el encofrado autotrepante Peri tiene el sistema RCS (Rail-Climbing-System) es decir sistema de trepado con rieles.“Tiene el mismo
concepto, pero la diferencia es que cuenta con un sistema hidráulico
que permite subir todo el encofrado, sin necesidad de la grúa. Solo
se hace uso de ésta al momento que se monta (inicio) y cuando se
termina la obra nuestro sistema hidráulico puede levantar 5 tn y puede alcanzar una altura de 2.70 m hasta 4.50 m”.
Vásquez indicó que lo importante de este sistema es que al momento de cotizar no se considera 4 sistemas hidráulicos, sino solo uno
porque éste puede desplazarse y alzar cada panel de encofrados de
manera independiente. “Lo que no sucede con los equipos que hay
en el mercado, los cuales tienen estos dispositivos en cada una de
las plataformas. Nuestro equipo hidráulico solo pesa 25 kg y es fácil
de maniobrar”.
Este sistema autotrepante no solo se usa para muros rectos sino
también para estructuras inclinadas o circulares. “Se recomienda el
uso de este sistema para la construcción de las cajas de ascensores,
muros externos, así como para estructura mayores a 30 m de alto,
por un tema de costo beneficio”.
Vásquez comentó que para los trabajos de gran altura cuentan también con el sistema de protección el cual permite cerrar el perímetro
de las losas a fin de que los trabajadores puedan realizar sus funciones de manera segura, lo que se traduce en mayor productividad.

[ Unispan ]
La empresa cuenta con cuatro soluciones de trepante: ménsula
manual, ménsula trepante, ménsula rollback y trepa hidráulica. “Estos sistemas lo hemos usado en proyectos en Perú y también en
el extranjero. En México hemos empleado un trepado denominado
ménsula Rollback que es un encofrado especial que se eleva con
grúa, cuenta con un sistema retráctil -de 50 cm a 1 m- permitiendo la
limpieza del equipo y el izamiento del mismo”, dijo el ingeniero Juan
Briceño, gerente técnico comercial de Unispan.
Esta solución posee un sistema articulado que hace posible mover
los paneles horizontalmente, además proporciona espacio de trabajo
para la colocación del acero de refuerzo. “Estas plataformas se colocan todas juntas para realizar el vaciado, mientras que por debajo se
pueden hacer los trabajos de acabados, y hacia arriba el vaceado de
concreto. La ventaja de estas soluciones de trepantes es que permite
elevar el sistema completo, optimizando el uso de la mano de obra,
reduciéndola al máximo, ya que todo el sistema es mecanizado,
pues se arma una sola vez, por lo cual se gana tiempo”.

encofrado mixto que es el Equipo Magnun, cuya cara de contacto es
fenólica y el armazón y bastidores metálico, que se caracteriza por los
paneles de grandes dimensiones (solo movida con grúas); y el Duo
que es un sistema para una utilización manual con paneles de 2.40 y
1.20 m de altura”, dijo Briceño.
En la construcción del Edificio Barlovento en la Av. República de
Panamá -de 32 niveles- Unispan ha suministrado el encofrado Duo
con el sistema de trepas en los muros perimétrico. “El trepante que
tenemos en este proyecto, cuenta con placas de encofrado de
10 m x 2.40 m de altura. Como nuestros paneles son armados unos
al costado del otro, la única restricción es la capacidad de carga de
la grúa que moviliza el encofrado”.
Ing. Juan Briceño, gerente técnico comercial de Unispan.

Las otras dos soluciones que ofrecen al mercado son recomendables para muros externos, placas de ascensor, así como en estructuras industriales. “Para el tema civil hay que ver el tema costo-beneficio, porque no siempre tener la última solución es lo más optimo
para una obra”.
La solución Trepa Hidráulica es la novedad de Unispan para el año
2015, con la cual completará su oferta de solución de trepado en lo
que respecta a la gama de muros trepantes en el país. Estas poseen
un sistema hidráulico que realiza autónomamente el izado de los paneles y ménsulas, evitando así el uso de grúa.

Juan Briceño, agregó que uno puede hacer el dimensionamiento de
los equipos a utilizar dependiendo de la capacidad de carga de la
grúa, las dimensiones de la estructura y de la sectorización del mismo.
Finalmente indicó que el mercado ha crecido exponencialmente más
en las regiones del país donde se viene desarrollando interesantes
proyectos. “Unispan está presente en las obras más importantes a
nivel nacional, casi el 50% de nuestras participación se encuentran
en provincia y trabajamos con las empresas más importantes del
mercado a nivel nacional”.

Cortesía: Unispan

Agregó, que la idea de estos sistemas es justamente mejorar el rendimiento de la mano de obra al evitar el encofrar y desencofrar al 100 %
estos equipos. “Se usa en obras donde indudablemente la superficie
de contacto es repetitiva y se puedan usar los sistemas trepante y
manual. Nosotros tenemos tres líneas de encofrado para alquiler;el
100% metálico que es el sistema Allsteel de color azul -con el que
empezamos a trabajar desde el año 97 en el Perú-; el sistema de

El sistema trepante, busca la optimización en la mano de obra y en el
costo beneficio. “Por ejemplo hay una proyectos en los que el cliente
desea tenerlo todo, pero solo hay una grúa, con la que ven el tema
del acarreo del fierro y de los demás materiales de construcción. Nosotros analizamos todas las variables y ofrecemos al cliente el mejor
equipo para su obra, al contar con una gama completa de soluciones
tanto de encofrados como de andamios”.

El trepante que Unispan tiene
en el edificio Barlovento, cuenta
con placas de encofrado de
10 m x 2.40 m de altura.
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Responsabilidad Social Empresarial

Promoviendo
el desarrollo
de los
pobladores
A fin de conocer las actividades que realizan las empresas
contratistas del país dentro de su programa de Responsabilidad Social Empresarial con las comunidades de las zonas de
influencia donde desarrollan importantes obras, PERÚ CONSTRUYE entrevistó a cuatro compañías que compartieron sus
experiencias y satisfacciones por contribuir con el crecimiento
personal y profesional de las personas, que en conjunto logran
el progreso de sus pueblos.
Después de que se construye un proyecto la población que formó parte del área de
influencia muestra un importante cambio en su comunidad, no solo por los beneficios
que trae la obra en sí, sino por el aprendizaje obtenido de parte de la empresa constructora que a través de diversos programas laborales, culturales y sociales los insertan a un
mercado más grande lleno de nuevas expectativas comerciales.

[ ICCGSA – Ingenieros Civiles y Contratistas Generales S.A. ]
Por las vías del desarrollo comunitario
ICCGSA como empresa constructora desarrolla su trabajo de responsabilidad social
empresarial fundamentalmente en los proyectos de infraestructura vial, tanto en el contexto de conservación de vías, como en los proyectos de construcción de carreteras.
“En el primer caso, desarrollamos los trabajos bajo contrato con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Provías Nacional - Proyecto Perú, los cuales tienen una duración de 5 años, como es el caso de las vías Huancayo-Ayacucho; Satipo - Atalaya;
Chachapoyas - Celendín; Abancay - Espinar; Huánuco – División Antamina; Juliaca –
San Ignacio. Y en lo que respecta a proyectos de construcción, realizamos nuestras
actividades de gestión social en los Consorcios Viales Junín y San Martín, entre otros.
En ambos casos llegamos a las comunidades con un equipo de profesionales para
desarrollar nuestra labor social”, dijo Carlos Sánchez, gerente de Responsabilidad Social
Corporativa de ICCGSA.
ICCGSA cuenta con una política de trabajo que promueve las buenas prácticas y un
excelente relacionamiento con todos sus grupos de interés. “Específicamente con las
comunidades, las autoridades (tanto de gobiernos locales como comunales) y la población en general. Promovemos dentro de nuestro accionar un trabajo de sensibilización y
de respeto a las costumbres y cultura local, para ello preparamos a nuestros colaboradores con nuestra guía de buenas prácticas. Contamos con relacionistas comunitarios,
quienes promueven estas capacitaciones a todos los colaboradores de los proyectos
donde operamos”, agregó.
Sánchez señaló que en ICCGSA se busca que todos los colaboradores sean conscientes de respetar el contexto local que los acoge. “A través de materiales gráficos complementamos la información para nuestros trabajadores de campo, planteando situaciones
comunes que tenemos en los proyectos, donde a la población se le tiene que informar y

y beneficio para ellos mismos. Debido a que nosotros trabajamos en
muchas carreteras, hemos implementado el programa de educación
vial 'Quien cuida la vía, cuida su vida'”.

Carlos Sánchez, gerente de Responsabilidad Social Corporativa de ICCGSA.

comunicar con anticipación algunos eventos y acciones que se van
hacer con respecto a la transitabilidad de las vías, a los periodos de
restricción del tránsito, o a los desvíos, debido a que su rutina de
tránsito por estas vías se van a alterar por las obras de construcción”.
Asimismo explicó que cuando llegan a un proyecto nuevo, un grupo
de avanzada -compuesto entre otros colaboradores, por el relacionista comunitario- identifica los denominados puntos críticos para el
trabajo vial, como son: las canteras, botaderos, puntos de agua y
espacios para campamentos. “Dentro de las comunidades contactamos con algunos pobladores que tienen propiedades relacionadas
a los espacios críticos requeridos para el trabajo y de forma conjunta
llegamos a acuerdos, a los que hacemos seguimiento para su debido
cumplimiento. Buscamos siempre que haya un flujo de información
y de comunicación, y en caso existiera una queja tratamos rápidamente de atenderla”.
Comunicación activa

Para ello,Carlos Sánchez comentó que hacen uso de materiales lúdicos, informativos, con carpetas de trabajo para los niños. “Trabajamos fundamentalmente a nivel primario y también secundario, así
como con docentes a través de talleres, promoviendo los módulos
de capacitación para los alumnos, buscando justamente la sostenibilidad de estos procesos, debido a que nosotros no vamos a estar
en esas localidades mucho tiempo”, agregó.
En los cinco años que ICCGSA viene aplicando esta política de responsabilidad social, ha logrado capacitar a más de 33 mil personas
y se espera que para este año se supere los 37 mil capacitados en
educación vial. “Son propuestas que hacemos por la conservación
de la vía y por una educación vial que de alguna manera contribuya
en la disminución de los accidentes de tránsito a nivel rural, que es
un aspecto que todavía no tiene un apoyo muy relevante por parte
del Estado”, señaló.
Para que la población transite más segura por las vías donde trabaja ICCGSA, la empresa desarrolla spots radiales, tanto en español
como en quechua (en algunos casos en diferentes lenguas como el
asháninca), para que las personas estén informadas que en fechas
festivas como Semana Santa, Fiestas Patrias y Navidad, habrá un
mayor desplazamiento de gente por las carreteras. “Por lo tanto la
transitabilidad será mayor y los riesgos también. Además, les comunicamos cuáles son las zonas de alto riesgo ante el periodo de lluvias,
derrumbes e inundaciones a fin de que la población tome sus precauciones”, indicó Carlos Sánchez.

Dentro de las actividades que realiza ICCGSA en las zonas de influencia han
implementado el programa de educación vial 'Quien cuida la vía, cuida su vida'.

Cortesía: ICCGSA
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Debido a que los proyectos viales tienen una amplia extensión de
300 a 400 km, la empresa constantemente programa con las autoridades locales y comunales, reuniones comunitarias para informar las
características de los proyectos y cuáles son los beneficios que les
traerán las nuevas vías. “A la vez invocamos que la gente nos apoye
en el cuidado de la carretera, porque muchas veces no toman en
cuenta la importancia de estos trabajos, que al final serán de utilidad

El gerente de Responsabilidad Social Corporativa de ICCGSA, indicó
que este es uno de los pocos programas de educación vial que se
tiene a nivel rural. “Si hablamos a nivel urbano existen varios, pero
en las zonas rurales y alejadas donde muchas carreteras o trochas
son todavía riesgosas y se suscitan accidentes de tránsito con cierta
frecuencia, no existe una educación vial relevante. Y es ahí donde
hemos entrado nosotros para enseñar de manera didáctica el reglamento de seguridad vial y promover la reducción de accidentes de
tránsito. Hace 5 años venimos trabajando con escuelas y comunidades para que se minimicen los riesgos y los accidentes de tránsito.
De esta manera aportamos a la educación y seguridad vial de esas
poblaciones vulnerables”, explicó.
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Apoyo social
Por otro lado, apoyando el proceso de desarrollo local, la empresa tiene como premisa ver la posibilidad de captar mano de obra
local no calificada para sus proyectos. “Hacemos énfasis en eso
y en todos nuestros trabajos buscamos siempre de que haya un
porcentaje de participación de mano de obra de la población local.
Además, se promueve la adquisición de productos locales y el uso
de sus servicios, fundamentalmente alojamiento y alimentación, los
cuales orientamos para que tengan mejor calidad y se desarrollen
dentro de un contexto de negocio. Para ello, los capacitamos sobre normas de higiene, mantenimiento de alimentos, contabilidad
y administración para el manejo de un negocio”.
Asimismo, ICCGSA como apoyo al desarrollo de las comunidades
también realiza programas de salud, tanto en el contexto preventivo – promocional, como en el ámbito de la atención médica.
“Para ello apoyamos la participación de los profesionales de los
servicios del Ministerio de Salud, brindando el soporte para la
realización de las campañas de salud en las comunidades más
alejadas”.
Carlos Sánchez comentó que de acuerdo a las encuestas anuales
que realizan en las diferentes comunidades donde tienen injerencia, la población considera vital el desarrollo o mejora de una carretera. “Son conscientes del proceso de transformación que implicará para su localidad la implementación de una vía. La gente tiene
claro que es un inicio, medio y fin hacia el desarrollo local. Son los
primeros en constatar que sus viajes por una vía nueva se realizan
en menos tiempo y que pueden enviar sus productos agrícolas de
manera más rápida y en mejores condiciones a otros poblados”.

Asimismo especificó que si bien todos estos programas lo vienen
desarrollando principalmente en las obras de vialidad (tanto en mantenimiento vial, como construcción de carreteras), están planificando
para el próximo año desarrollar programas de responsabilidad social
con las nuevas unidades de negocios que tiene la empresa, como
ICCGSA Forestal. “Tenemos en Puerto Inca, en Huánuco más de
mil hectáreas donde estamos reforestando especies maderables;
además, estamos trabajando un proyecto agroindustrial de uvas en
Somate Bajo - Sullana; y próximamente iniciaremos otro proyecto en
Olmos. En todos estos proyectos implementaremos también un programa de responsabilidad social con las comunidades, considerando que los trabajos allí tendrán una durabilidad entre 20 y 30 años”.
Para realizar todo este trabajo social, ICCGSA cuenta con responsables de relaciones comunitarias, que son profesionales que tienen
una vinculación al área social como sociólogos, antropólogos, y comunicadores sociales. “Para nosotros es importante que al finalizar
una obra haya un adecuado cierre social con la comunidad, pues
desde que llegamos a ellos, asumimos acuerdos que cumplimos a
cabalidad y encada proyecto que tenemos buscamos la total satisfacción de la población. Y todos los que forman parte del equipo
de ICCGSA saben que son una pieza fundamental dentro de esta
labor”.
Finalmente Carlos Sánchez dijo que el Estado, como tal, debe visualizar el trabajo que hoy en día realizan las empresas privadas -como
parte de su programa de responsabilidad social con las comunidades- para impulsar y acelerar más proyectos en pueblos rurales de la
sierra y selva. “Debería de darse mayor promoción a la modalidad de
Obras por Impuestos, hacerla quizá más atractiva, para que sean recepcionadas con mayor interés por parte de las empresas privadas,
pues las necesidades de los pueblos rurales, creo que lo ameritan”.

[ Cosapi ]
Buscando una relación positiva con las comunidades
Cosapi, empresa de ingeniería y construcción con más de 50 años
en el mercado, tiene dentro de sus lineamientos de gestión sostenible
cuatro ejes para intervenir en las zonas donde opera. “Debido a que
desarrollamos diferentes tipos de proyectos, nuestro relacionamiento con las poblaciones varía según se trate de un proyecto minero
o la construcción de una carretera, por ejemplo”, aseguró Cynthia
Faura, coordinadora de Gestión Sostenible de Cosapi.
Centro de capacitación para Obreros
Por política de Cosapi, el 100 % de la mano de obra no calificada es
local, además se busca y prioriza la mano de obra calificada. “Todos
pasan por varios procesos de capacitación, haciendo énfasis en el
tema de seguridad. Algunos reciben cursos más especializados para
que puedan desenvolverse como auxiliares en ciertas tareas y así obtener mayores ingresos, muchas veces al término del proyecto este
mismo personal obrero -ya capacitado- es nuevamente contratado
por nuestro cliente en forma permanente”, refirió, a la vez que señaló
que otorgan una certificación de capacitación que les permite trabajar en otras empresas.
Dentro de sus programas de capacitación tienen una Escuela de
Operadores de Maquinaria Pesada, que se monta en el lugar. “Allí
hacemos una convocatoria en la población, ingresa una determinada
cantidad de personas, en el camino algunos van desertando y otros
terminan graduándose. Por lo tanto son personas que se ven impactadas positivamente por la obra pues rápidamente consiguen otro
trabajo o son contratados por nosotros en otros proyectos”, señaló
Faura.
La coordinadora de gestión sostenible de Cosapi indicó que en el
Centro de Capacitación de obreros se imparten cursos que funcionan a nivel interno para capacitar al personal no calificado y que desean aprender más para acceder a un puesto mayor. “Allí dictamos
clases de fierrería, topografía, obras civiles, lectura de planos, entre
otros”, informó.

“En proyectos de infraestructura pública, como la construcción de
carreteras, por lo general operamos directamente en las zonas de
influencia de nuestros grupos de interés externos, en este caso la
comunidad; por ende, nuestro relacionamiento con la población es
más cercana. Esta situación nos permite desarrollar espacios de
diálogos continuos en beneficio de los mismos moradores para el
éxito del proyecto. Lo mismo ocurre, en la construcción de centrales
hidroeléctricas, puentes o plantas de tratamiento”, explicó.
Para Cosapi, es un deber informar a la comunidad qué está ocurriendo, qué es lo que se va a construir, cuánto tiempo demorará
la obra y cuáles van hacer los impactos que podrían generar cierto
malestar, tales como polvo, ruido, entre otros.
También Cosapi sensibiliza a los trabajadores y les explica con qué
comunidad están trabajando, y qué acciones están permitidas hacer,
para no irrumpir con las actividades diarias de la comunidad.
Dinamización de la economía local

Cortesía: Cosapi
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Conviviendo con la comunidad durante la ejecución de proyectos

Otra manera de generar mayores beneficios en la comunidad es a
través de la adquisición de bienes locales. “Si bien a veces operamos
en lugares remotos, tratamos de consumir todo lo que la población
local o departamental nos pueda ofrecer, siempre que se cumpla con

A través de las capacitaciones laborales las personas se ven
impactadas positivamente pues ingresan a trabajar a la obra, y una vez
que ésta termina la experiencia adquirida les permitirá acceder a otro
puesto de trabajo.

Perú Construye

Cynthia Faura, coordinadora de Gestión Sostenible de Cosapi

ciertos estándares de calidad que nosotros estamos acostumbrados
a dar a nuestros clientes. De esa manera se organizan y mejoran
sus servicios, que al final no solo son adquiridos por nosotros sino
también por otras empresas”, explicó.
Faura señaló que debido a que los proyectos que desarrolla Cosapi
no son de largo plazo, es decir que no toma más de 4 años, no se
ponen en práctica otras actividades en la zona de intervención como
el tecnificado del cultivo o mejora del ganado, en los que toma un
mayor tiempo tener resultados. “Ahora que somos parte del Consorcio de la Línea 2 del metro y somos concesionarios del proyecto
agroindustrial Majes-Siguas no descartamos incorporar proyectos
sostenibles en el tiempo”, agregó.
Voluntariado constante
De otro lado Faura, refirió que ponen en práctica programas de salud, de seguridad vial, de apoyo en la educación y temas de voluntariado corporativo. “Para el 2015 nuestro foco principal será la educación y la gestión de capacidades, por lo que estamos evaluando
proyectos que sean de mayor impacto y que se puedan concretar en
nuestros márgenes de tiempo, que por lo general son de dos años”.
La ejecutiva informó que debido a que estos proyectos se realizan en
zonas alejadas, donde la infraestructura es escasa, los pobladores
solicitan a las empresas contratistas mejoras para su comunidad.
“Nosotros somos percibidos como una compañía que trae desarrollo, y es por ello que recibimos diferentes solicitudes que evaluamos
de acuerdo a nuestras posibilidades. Estos pequeños proyectos de
infraestructura se dan a través de un proceso de negociación con

las autoridades de la comunidad; por ejemplo, construimos losas
deportivas, pistas donde solo había trochas, o donamos nuestro
campamento para que funcione allí una posta médica, etc.”.
Faura señaló que en construcción las dificultades que se pueden
presentar en una obra son a través de los sindicatos informales. “Nosotros tenemos la política de no negociar con estas personas. No
se le da un puesto en el comité de obra a una persona que no está
trabajando activamente en el proyecto, y que solo busca obtener un
beneficio. Esta dificultad se presenta sobre todo en zonas urbanas”.
Cyntha Faura indicó que los trabajos de la Oficina de Gestión Sostenible de Cosapi empiezan cuando se recibe el Estudio de Impacto
Ambiental, que informa de las comunidades de influencia, de cuánta
gente vive ahí y cuáles son sus actividades principales, etc. “Ni bien
nos establecemos en algún proyecto de inmediato buscamos los
nombres de las personas que representan a dicha población como
la presidenta del vaso de leche, el director del centro de salud, el
alcalde o el presidente de la comunidad, según sea el caso. Empero
si se trata de un trabajo para una compañía minera, esta se encarga
de tener todo mapeado, y toda interacción o cualquier tema con la
comunidad se va a canalizar a través de ella”, explicó.
La oficina de Gestión Sostenible de Cosapi está conformado por
antropólogos, sociólogos, comunicadores. “En el caso de minas requerimos de administradores con un perfil social. Si bien no tenemos
una relación permanente con la comunidad, sí gestionamos acciones
relacionadas a la adquisición de bienes locales, de contratación, de
capacitación, por ende, requerimos un perfil diferente”.

[ GyM SA ]
Compartiendo conocimiento en las zonas de influencia
La estrategia de sostenibilidad del Grupo Graña y Montero se plasma
en su modelo ‘Crecer y Compartir’, que contempla dos componentes: (1) la gestión responsable de sus operaciones; y (2) compartir
el conocimiento y la experiencia acumulada en ella con sus grupos
de interés. “La experiencia que adquirimos en nuestras operaciones,
luego la compartimos con la comunidad, con la sociedad, porque
somos conscientes que de esa manera todos crecemos juntos.
Creemos que la clave es generar confianza, y eso es lo que buscamos con nuestro modelo Crecer y Compartir”, dijo Juan José Arrieta,
gerente de Responsabilidad Corporativa del Grupo Graña y Montero.
Como constructora, antes de iniciar un proyecto, GyM SA realiza
diagnósticos sociales en el área de influencia, donde desarrollará
la obra. “De esta manera sabemos cuáles son las expectativas que
tiene la población y podemos incorporar elementos locales a nuestra gestión. Hemos descubierto que son tres los temas principales
que nos demandan en los proyectos de construcción: empleo local,
proveedores locales e información”, comentó Carlos Jaimes Dávila,
gerente de Integración y Administración Socio-Laboral.
Inserción laboral
Jaimes Dávila señaló que la relación con la comunidad, dependiendo
de la obra, puede durar entre 1 y 8 años. “Para hacer frente a las necesidades de personal requerido por nuestras operaciones, no solo
necesitamos contratar a nivel local, sino también que todos nuestros
colaboradores operativos cuenten con las capacidades necesarias
para ejecutar los proyectos, según nuestros estándares de calidad.
Esta no es una tarea sencilla. Para lograrlo diseñamos un programa de inserción laboral local, que nos permite realizar procesos
de contrataciones transparentes y eficientes, generando confianza
con la comunidad. El programa brinda tres módulos de capacitación: primero damos conocimiento técnico sobre los trabajos que
van realizar, debido a que algunas personas no tienen experiencia
en construcción; segundo dictamos charlas de prevención de riesgos y seguridad; y tercero los motivamos para que sean proactivos
y tengan una buena actitud para el trabajo en equipo. Luego pasan
por una evaluación, que nos permite seleccionar a los mejores debido a sus competencias”, dijo, no sin antes precisar que los que
no ingresan a trabajar adquieren nuevos conocimientos, que van
acompañados de un certificado de participación, que incrementa
su empleabilidad, inclusive para trabajar de manera independiente
creando sus pequeñas empresas.
Estos talleres también impactan en las comunidades donde residen
los participantes, debido a que permiten mejorar las instalaciones de
los colegios donde se imparten los cursos, a través de las prácticas
de albañilería. “Como en construcción uno aprende a través de la
práctica, hacemos que nuestros alumnos del curso arreglen las instalaciones sanitarias, eléctricas, etc., logrando así mejorar la infraestructura del centro educativo que nos acoge. De esta manera ellos
sienten que aprenden y que contribuyen con su propia comunidad”.
Este programa empezó el 2006 y ha logrado capacitar a más de
18 mil personas provenientes de las comunidades, de las cuales 8
mil han logrado ascender a categorías superiores, como oficiales y
operarios. “De esta manera la mano de obra no calificada -cuando ingresa a nuestros proyectos- lo hace ya con un conocimiento
y capacidades básicas, brindadas por la compañía. Así inician una
línea de carrera en el mundo de la construcción civil, y cada vez van
adquiriendo una mayor especialización, que les permite crecer dentro
de la organización”, comentó Juan José Arrieta.
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Juan José Arrieta y Carlos Jaimes Dávila, gerente de Responsabilidad Corporativa
y gerente de Integración y Administración Socio-laboral del Grupo Graña y Montero.

Promoviendo la formalización
De otro lado, la comunidad desea participar como proveedores locales y así generar sus propios ingresos. “Por ejemplo nos pueden
ofrecer el servicio de alimentación, pero para ello deben cumplir con
ciertos estándares de calidad del servicio. Asimismo hay bodegas
que nos suministran algunos materiales, otros pueden brindarnos
alojamiento o transporte. Nosotros buscamos que estas actividades
sean sostenidas en el tiempo para que puedan seguir brindando
servicios, aún después de culminado el proyecto. Para ello, los capacitamos, les enseñamos cómo estructurar sus economías, cómo
revisar sus estados de pérdidas y ganancias y cómo manejar un flujo.
Nuestra experiencia en ese sentido ha sido muy positiva y hemos
tenido muy buena acogida”, comentó Jaimes Dávila.

Este programa empezó el 2006 y ha logrado
capacitar a más de 18 mil
personas provenientes
de las comunidades, de
las cuales 8 mil han logrado ascender a categorías, como oficiales y
operarios.
Al generar estas oportunidades de negocio se promueve también la
formalización y la construcción se convierte en un agente de cambio positivo, promoviendo conductas ciudadanas responsables. “En
estas zonas existen muchas labores informales y logramos formalizarlas, al integrarlas a nuestra cadena de valor como proveedores”,
acotó Arrieta.
En lo que respecta a la comunicación, se debe informar a la población sobre el proyecto de manera sencilla y promover la escucha y
el diálogo permanente. “Cuando no saben bien qué y cómo se va
a construir, se pueden oponer al proyecto. Para que esto no ocurra
contamos con más de 30 relacionistas comunitarios que están preparados para explicar a la población en qué consiste el proyecto y
atender sus consultas. Buscamos comunicarnos de manera clara y
sencilla, incluso en el idioma local, que muchas veces es el quechua.
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Cortesía: GyM SA

Toda la experiencia que adquiere GyM SA en sus operaciones, la
transmite y comparte con la comunidad y con la sociedad, porque son
conscientes que de esa manera todos crecen juntos. De ahí el modelo
implantado ‘Crecer y Compartir’.

Cortesía: GyM SA

Por ejemplo, a través de talleres y revistas les explicamos cómo van
a recibir su sueldo, la hora jornal, horas extras, bonos, entre otros,
conceptos que muchas veces son desconocidos en la comunidad”,
comentó Carlos Jaimes Dávila.
Una vez en el campo, continuó, nos preocupamos porque el desarrollo de sus actividades se dé dentro de un clima laboral positivo,
que permita mantener un equipo cohesionado, motivado y comprometido. “Por ejemplo, por las características de la actividad de
la construcción, nuestro equipo operativo labora muchas veces en
zonas alejadas de sus hogares. Por ello, les brindamos programas
de bienestar focalizados en el binomio familia-empresa, y promovemos un ambiente de trabajo armónico y seguro, que genere orgullo y
compromiso. Destacan dentro de ello, los talleres preventivos en salud, educación, actividades deportivas, recreación, proyección social
y de integración, dijo Jaimes Dávila.
Por su parte, Juan José Arrieta agregó que también cuentan con
un equipo de monitores socio-laborales en los proyectos, quienes
velan por el adecuado relacionamiento con los colaboradores locales
o foráneos, absolviendo las consultas laborales que pudieran tener.
Otro grupo de interés importante para GyM SA son los sindicatos
laborales. Jaimes Dávila señaló que, al iniciar un proyecto, se invita a
los colaboradores a organizarse y conformar un comité de obra, que
tiene los mismos atributos y obligaciones que un sindicato. “Ellos eligen a sus representantes y pueden afiliarse directamente, o a través
de otro sindicato, para ser reconocidos por el Ministerio de Trabajo.
De esta manera los invitamos a definir e incorporar condiciones particulares dentro del convenio marco que rige la actividad de construcción civil. Es clave mantener una buena relación con los trabajadores
y sus gremios. Actualmente tenemos 20 mil obreros en 40 proyectos
y 40 comités de obras”, informó.
De otro lado comentó que para la captación y selección de personal
operativo calificado, la empresa GyM cuenta con 5 oficinas de reclutamiento descentralizadas: Lima, Arequipa, Cusco, Trujillo y Puno.
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“Aquí no estamos hablando del personal de mano de obra no capacitada, sino de personas que están especializadas en una actividad
determinada. Ellos no necesariamente pertenecen al área de influencia donde se desarrolla la obra. Asimismo promovemos ascensos
entre los trabajadores, monitoreando su desempeño y capacitándolos para acceder a un puesto superior en el cual liderará grupos de
trabajo. Pensando en ellos es que desde el año pasado dictamos el
curso Rol de Líderes, dirigido a la formación del capataz, que dirige
a su cuadrilla y debe contar con la habilidad necesaria para transmitir
las directivas que se dan en el campo de operaciones”.
Todas estas acciones de gestión en GyM están a cargo de la Gerencia de Integración y Administración Socio Laboral conformada por
aproximadamente 600 profesionales que laboran tanto en la oficina
central como en los distintos proyectos, dentro de los principios de
calidad, cumplimiento, seriedad y eficiencia, que son los valores corporativos del Grupo.

[ Odebrecht Perú ]
Integrando personas y fortaleciendo el capital humano
La responsabilidad de Odebrecht Perú como organización con la
sociedad es el compromiso con el desarrollo de las comunidades
en las áreas de influencia de las operaciones. Los programas de
responsabilidad social que complementan la construcción y operación de la infraestructura, tienen como fin fortalecer el capital humano
de forma que los ciudadanos sean agentes activos de sus propios
destinos y del desarrollo sostenible de su entorno. “De esta manera buscamos ampliar los resultados positivos de la infraestructura,
haciendo que las personas del área de influencia directa e indirecta se adapten de la mejor forma posible a la nueva dinámica”, dijo
Alvaro Carvalho, director de Responsabilidad Socio Ambiental de
Odebrecht.
Asimismo explicó que la sostenibilidad para la empresa tiene un enfoque en las personas, con un énfasis en su desarrollo. “Son ellas,

dentro de la organización y como agentes de su propio destino,
quienes tienen la capacidad para alcanzar resultados sostenibles,
con relación a: desarrollo económico generando ganancias para los
accionistas, integrantes, proveedores y la sociedad en su conjunto, a
través del cumplimiento de nuestras obligaciones legales. En desarrollo social se brinda oportunidades de trabajo y desarrollo para las
poblaciones de las comunidades en donde actuamos. Priorizamos
temas ambientales la mitigación de impactos a través del uso eficiente de recursos, la minimización de riesgos y el control de emisiones
en todas nuestras operaciones”, comentó no sin antes señalar que
Odebrecht es una organización que integra personas de diversos orígenes. “El respeto y valorización de cada cultura genera aprendizajes
diarios que enriquecen la convivencia con el entorno”.
Comunicación transparente
Alvaro Carvalho indicó que la relación con las comunidades construida sobre la base de una comunicación transparente es fundamental,
solo así aseguran que las acciones de la organización se perciban
positivamente. “Es en las comunidades donde viven nuestros trabajadores y en ellas se encuentran los recursos naturales que enmarcan
nuestro compromiso con el entorno. Además es su economía la que
se dinamiza y se potencia con nuestra presencia. Hoy en día no cabe
la posibilidad de ejecutar ningún contrato sin tener en cuenta la visión
de desarrollo local y las expectativas de la población. Es necesaria la
ejecución de acciones en las que todos ganemos”.
Desde el inicio, Odebrecht plantea los programas pensando en su
sostenibilidad y su contribución a la dinámica social y económica de
los espacios en los que actuamos.
“Por ejemplo cuando promovemos iniciativas de generación de
empleo y renta, al finalizar nuestra intervención las personas están
capacitadas para ser parte del mercado laboral, incluso por fuera de
nuestra organización”, señaló.
Comentó Carvalho que durante su permanencia en una obra incluyen
a los productores comunitarios a su cadena de valor. “Por ejemplo
en el caso de la Central Hidroeléctrica de Chaglla, 16 asociaciones de
agricultores fueron proveedores de insumos para la alimentación de
nuestros más de 3000 trabajadores. Hoy en un una situación distinta

en que la operación de la Central Hidroeléctrica ya no cuenta con
esa cantidad de personal, contribuimos a través de la conformación
de redes empresariales a la articulación comercial de los productores, quienes actualmente atienden a una demanda regional desvinculada de nuestra operación”, dijo a la vez que agregó que desde
el inicio procuran la conformación de alianzas con organizaciones e
instituciones permanentes en el territorio, por ejemplo, universidades,
gobiernos locales, organizaciones comunitarias, organismos no gubernamentales, entre otros; que den sostenibilidad a estas iniciativas.
Odebrecht es una empresa que siempre opera basada en la descentralización. Por eso es una organización conformada por personas de
conocimiento capaces de crear soluciones innovadoras que contribuyen a un mundo mejor. “Cada proyecto posee su propia estructura
para responder a las demandas sociales y ambientales del entorno.
Los equipos están conformados por profesionales capaces de ejecutar prácticas eficientes de relacionamiento comunitario y responsabilidad social alineadas a nuestras políticas corporativas y a estándares
y salvaguardas sociales globales”.
Como la empresa tiene 70 años de creación y está presente en 23
países alrededor del mundo, la actuación con las comunidades está
siempre basada en las políticas sociales que promueven el desarrollo
sostenible del entorno. “En ese sentido, nuestras prácticas empresariales se orientan a la creación de valor a largo plazo, siendo coherentes con la construcción de países económicamente prósperos,
socialmente justos, ambientalmente equilibrados, políticamente estables y culturales”.
Desarrollo sostenible
Este año Odebrecht Perú cumple 35 años contribuyendo con el desarrollo sostenible del país, ejecutando programas de desarrollo en
el entorno de sus obras, a través de sus lineamientos de intervención como por ejemplo en generación de empleo y renta. “Aquí la
organización genera oportunidades de empleo para más de 12,000
peruanos a través de ‘Chamba móvil’ proceso de reclutamiento que
reduce los riesgos de inclusión social; ‘Creer’ que forma la mano de
obra local para los procesos de construcción; ‘Sembrar’ que enseña a la mano de obra local para la agroindustria; ‘Jóvenes a la
obra’ formación de jóvenes en alianza con el Ministerio de Trabajo y

Cortesía: Odebrecht

Odebrecht contribuye con la comunidad mediante la integración de
las cadenas productivas locales a su propia cadena de valor, a través
del fortalecimiento de la producción agrícola. Asimismo capacita a las
mujeres en la operación y mantenimiento de equipos.

Cortesía: Odebrecht
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Promoción del Empleo y ‘Mujeres de Acero’ donde se capacita a las
mujeres en la operación y mantenimiento de equipos”.
En lo que respecta a sus programas de emprendimiento productivo
integran las cadenas productivas locales a su propia cadena de valor. “El apoyo a la producción local se da a través del fortalecimiento
de capacidades organizativas y producción agrícola; así como a articulación comercial. Tenemos un piloto de la cadena productiva de
aguaymanto y quinua. Asimismo a través de ‘Conectándonos para
crecer’ se desarrolla y potencia competencias en gestión empresarial
en la cadena productiva de ladrillos artesanales”.
Dentro de la implementación de programas educativos, la empresa
tiene como propósito introducir y mejorar las posibilidades de adecuación de los niños a la nueva dinámica generada por la infraestructura. “Tenemos el programa de Escuelas ecoeficientes que promueve
la ciudadanía ambiental activa en instituciones educativas públicas.
‘Somos - Un Gol para la Vida‘, forma valores para la vida mediante
el juego; a través de Liderart se promueve valores por medio de
la danza urbana; con ‘Escuelas saludables‘ promovemos hábitos
de higiene y dotamos de infraestructura sanitaria básica para prevenir enfermedades infecto-contagiosas en estas instituciones. Con
‘Cuidémonos‘ implementamos actividades lúdicas y didácticas que
abordan temas de higiene, sanidad y desastres naturales”.
En lo que respecta al programa de salud buscan conectar a las comunidades con las instituciones estatales responsables de brindar
los servicios de salud básicos. “Realizamos campañas preventivas
de odontología, obstetricia, y despistaje de cáncer de cuello uterino,
a través de Promotores de Salud Comunitarios, damos una forma-

Alvaro Carvalho, director de Responsabilidad Socio Ambiental de Odebrecht.

ción continua sobre salud básica, sexual, reproductiva y cuidado
materno infantil”.
Carvalho comentó que en su Programas de Conservación de Recursos Naturales brindan iniciativas orientadas a mitigar los impactos
y a promover ganancias efectivas de calidad ambiental a través de
tres frentes: Conservación del territorio; Contribución a la gestión y
conservación de áreas naturales protegidas por el Estado y ecosistemas vulnerables; y Creación de áreas de conservación privada.
“De otro lado la empresa ha instaurado el ‘Premio Odebrecht para
el desarrollo sostenible’ que incentiva a los estudiantes universitarios
de ingeniería y arquitectura a plantear soluciones innovadoras y sostenibles que mejoren la vida de las personas”, finalizó.

EVENTO

En exclusiva, desde Curitiba – Brasil.

Volvo: nueva línea
de camiones

En un espectacular evento regional la empresa transnacional realizó la presentación oficial de su
Nueva Línea Volvo, una serie de camiones de carga que llegan una vez más para revolucionar la industria automovilística de carga pesada y mejorar la vida de sus clientes, pero ahora con un nuevo
componente o valor agregado de gran relevancia actual: la tecnología digital al servicio del conductor.
PERÚ CONSTRUYE fue la única revista de construcción que estuvo en exclusiva en dicho evento, en
la misma planta de ensamblaje en la ciudad de Curitiba – Brasil.
Sobre un área de 1.3 millones de m2, al norte de Brasil, se extiende
la Planta de Ensamblaje de Volvo, la única instalada en toda América
Latina, ésta consta de aproximadamente 4,000 trabajadores, entre
técnicos e ingenieros, que se encargan de diseñar y ensamblar los
diferentes productos que satisfacen la demanda de bienes de capital
de los países de la región.
La planta tiene su historia. Su construcción se inició en 1977 en la
ciudad de Curitiba, zona industrial al norte de Brasil, y así dos años
después Volvo construía su primer bus en suelo sudamericano. Seguidamente, fueron necesarios otros dos años más para que ensamblara por primera vez un camión de carga, siendo éste su segundo
paso para consolidar su presencia comercial en la región.
Actualmente, la empresa ha desarrollado una notable capacidad técnica y profesional de ensamblaje de aproximadamente 80 camiones
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anuales en promedio, esto gracias a su apuesta por la investigación
y desarrollo de innovación constantes.
Fue así que con esta historia de inicios y logros, la planta de ensamblaje en Brasil se convirtió en el escenario perfecto para la presentación de la Nueva Línea de Camiones Volvo, compuesta por los nuevos camiones de la Línea F y la Línea BM, dirigidas principalmente a
los sectores minero y construcción.
“Estas unidades constituyen nuestro último desarrollo de camiones
inteligentes, que garantizan el confort y la seguridad para el conductor, así como la mejora en producción y productividad para el
cliente empresario”, informó Roger Alm, gerente general de Volvo
para América Latina, ante un auditorio compuesto por periodistas de
Brasil, Perú, Chile y Argentina, en la “Casa del Cliente” de Volvo en la
ciudad de Curitiba.

ventajas de sus nuevos camiones de la Línea F en las condiciones
más duras de operación de las pistas de prueba instaladas en la
misma planta.

[ FMX: El más demandado ]
Uno de los nuevos modelos presentados en las instalaciones de la
planta de ensamblaje fue el Camión Volvo FMX, cuya opción de peso
bruto vehicular es de 42 toneladas, la mayor del mercado en los modelos de 6x4.

Roger Alm, gerente general de Volvo para América Latina indicó que estas unidades
constituyen lo último en el desarrollo de camiones inteligentes que mejora la producción y
productividad para el cliente.

“La nueva línea ya está empezando a operarse en Brasil, y las que
van a operar en Perú en marzo próximo son casi iguales. Obviamente
por una regulación ambiental en Brasil están con Norma Euro 5, y
para Perú llegarán con Norma Euro 3. Sin embargo, las características, las nuevas prestaciones y tecnologías son las mismas”, informó
Roger Alm, en exclusiva para la Revista PERÚ CONSTRUYE.
Y es que se necesitaron aproximadamente seis años y una inversión
de US$ 3,000 millones para desarrollar este nuevo proyecto vehicular
de última generación tecnológica, que comprende mayor resistencia
de carga, automatización, monitoreo digital, entre otros. Así pues, la
empresa Volvo tuvo la oportunidad de demostrar las capacidades y

Esta nueva versión cuenta con un motor estándar de 480HP, pero
tiene un abanico de potencias que van de los 400HP hasta los
520HP. “Idóneos para el transporte de cargas en la gama de 34 a
50 toneladas de PBV (Peso Bruto Vehicular), el FMX ha sido especialmente desarrollado para el transporte pesado en condiciones
severas, desde aplicaciones en minería y construcción, hasta en
agricultura”, explicó Alm.
Su diseño también comprende un parachoques más robusto, y un
rediseño en toda la parte central del camión que consta de una mayor distancia libre al suelo, evitando así los roces o el daño de componentes en operaciones extremas.
“El FMX es el camión más vendido en el Perú, un mercado importante para Volvo, ya que representa el segundo mercado más importante a nivel de Latinoamérica y mundial en lo que se refiere a FMX”,
informó.
Y en la configuración 6x6 tracto camión y rígido, se puede emplear
con varios tipos de carrocerías, para una serie de aplicaciones es-

pecíficas, principalmente en trabajos en la selva y en operaciones
donde la topografía es muy accidentada.
Otra opción que la empresa presentó fue el FMX 8x4 con mayor altura entre el eje y el suelo. Es un vehículo con más capacidad para
circular por terrenos en mal estado, bastante útil, por ejemplo, para
ser montado con tolvas de mayor capacidad, en operaciones de los
sectores de minería y construcción. “Tienen también la opción de
salir de fábrica con un tanque de 400 litros, el doble de la capacidad
de la versión anterior”, agregó el ejecutivo.
Y es que su capacidad de carga superior, y su renovado tren de fuerza, que incluye como opción la caja I-Shift para todo terreno, proporciona mayor productividad y eficiencia de combustible, que hacen
que nuevamente Volvo se supere frente a su anterior versión, la cual
ya es líder en el caso del mercado peruano.
En efecto, el nuevo camión FMX viene con una caja de cambios IShift para operaciones off-road, es decir, todo terreno. “La nueva caja
es ideal para operaciones de minería. En esta actividad, el conductor cambia, como mínimo, cinco veces más las marchas de lo que
ocurre con una caja manual, lo que significa más productividad en la
operación, más confort y seguridad para el conductor, y más rentabilidad para la operación de transporte” explicó.

El nuevo FM es un camión muy versátil, con más torque. Cuenta además con el consagrado
freno motor VEB410, teniendo una óptima relación costo beneficio.

Otra novedad es la nueva plataforma electrónica del camión TEA2+
(Truck Electronic Architecture), el cual es más inteligente porque proporciona un nivel mejor de interacción hombre-máquina, y permite
instalar más módulos y componentes, brindando una serie de ventajas tanto para el conductor y el transportista como para el carrocero.
La nueva plataforma aumenta considerablemente la velocidad de
las informaciones entre los módulos, posibilidad de diagnósticos y
cambio de parámetros más rápidos. “Tiene una arquitectura electrónica abierta hacia el futuro, para ampliaciones y mejoras”, agregó
el ejecutivo.

[ Nuevo Volvo FH ]
Se trata pues de la mejor solución de camiones de transporte que ha
desarrollado la empresa Volvo. En palabras del especialista: “Es, sin
ninguna duda, el mejor y más seguro camión pesado del mercado,
tomando como base la importancia del conductor en los resultados
de la operación”.

El FMX es el camión más vendido en el Perú, siendo este país el segundo mercado más
importante para Volvo a nivel de Latinoamérica y mundial en este modelo.

Con un nuevo diseño aerodinámico, el FH tiene ahora una nueva
cabina aumentada hasta en 1 m3 internamente, que garantiza mucho más confort y seguridad, tanto durante la jornada laboral como
en las horas de descanso del conductor. “Son 300 litros más de

“Una de las características del sistema de la caja I-Shift es que su
'cerebro' electrónico registra las condiciones de conducción y el
peso bruto del vehículo antes de seleccionar la marcha inicial más
adecuada. Con sus 12 cambios, está completamente integrada al
motor para proporcionar el máximo placer al conducir”, concluyó el
especialista.

[ El FM Tracto ]
Otro de los modelos presentados fue el Nuevo Volvo FM Tracto, el
cual consta del conocido motor de 13 litros y 440cv de potencia, y
puede ser aplicado para transporte logístico, en operaciones con cisternas, furgones y composiciones con remolques de tres ejes, entre
otros.
“Es una opción más de tracto camión para el transportista latinoamericano”, señaló Alm. Asimismo, el interior de la cabina del FM
ha sido también completamente modificado. El tablero es nuevo y
totalmente ergonómico; los comandos y botones están más cerca
del alcance de las manos del conductor.
El nuevo FM es un camión muy versátil, con más torque y que además cuenta con el consagrado freno motor VEB410, teniendo una
óptima relación costo beneficio.
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El FH tiene una nueva cabina aumentada hasta en 1 m3, que garantiza mucho más confort
y seguridad, tanto durante la jornada laboral como en las horas de descanso del conductor.

espacio para almacenar y guardar objetos. Además cuenta con un
espacio extra magnífico que puede ser usado como ambiente de
trabajo y pasar muchos días fuera de casa”, destacó el ejecutivo.
La facilidad de conducción es uno de los puntos altos del camión,
que tiene la suspensión delantera totalmente nueva, pues ha recibido

El 10 % de la producción total de camiones Volvo está dstinado al mercado peruano. Vista de la Planta Ensambladora, ubicada en Curitiba, Brasil.

una nueva geometría de los resortes y una nueva calibración de los
amortiguadores.
Así pues, la Nueva Línea Volvo presentada en la planta de ensamblaje
de Curitiba, está formada por una línea de camiones más resistentes,
con mayor automatización y conectividad. “El FH y el FM ya salen
de fábrica preparados para recibir la aplicación Dynafleet”, informó
Alm, quien además añadió que se tiene previsto que en el segundo
semestre del 2015 se incorpore la aplicación My Truck a la nueva
línea de camiones.
Cabe mencionar que de la Nueva Línea de Camiones Volvo, el único
modelo que no estará disponible para el mercado peruano en líneas
generales, es el FH16, que consta de un motor de 16 litros. “Esto es
porque realmente no tiene la aplicación en el transporte peruano por
las limitaciones de carga. Con las otras líneas que tenemos cubrimos
las necesidades específicas del Perú”, explicó el gerente general de
Volvo para Latinoamérica.
La Planta de ensamblaje de Volvo cuenta con una capacidad de producción aproximada de 80 camiones por año, gracias a la infraestructura tecnológica de primer nivel y al trabajo cualitativo de sus más
de 4,000 trabajadores, de los cuales el 24% es personal femenino.
“En la línea F se trabaja en dos turnos de producción, pero según la
demanda del mercado se puede implementar otro turno”, informó.
Ciertamente, la producción de la nueva línea de camiones todavía
es incipiente en comparación con la fabricación de los camiones clásicos.
“Lo que sí puedo asegurar es que nuestra planta está en total capacidad para producir la nueva línea camiones. Acorde con las necesidades del mercado latinoamericano, en enero de 2015 la planta estaría
incrementando la producción de los nuevos camiones, y al mercado
peruano estarían llegando en marzo próximo”, informó el ejecutivo.

“Para nosotros Perú es nuestro segundo mercado más importante después de Brasil, y nuestra intención es seguir creciendo en los
segmentos de minería y construcción, por tanto, con esta nueva línea
de camiones esperamos crecer más en rentabilidad en el mercado
peruano”, señaló.
Y es que de la producción total de la planta ensambladora, el 10% de
la producción total de camiones (FMX, FM, FH y la línea semi-pesada
BM) se dispone a la demanda del mercado peruano.
Es importante mencionar que Perú fue el primer mercado fuera de
Suecia en donde la empresa Volvo estableció una tienda en comercial, en 1959.

[ Tecnología segura ]
La seguridad es un principio esencial en la creación de prototipos y
de nuevos camiones para Volvo, y en la fabricación de la Nueva Línea
F y BM se realizaron más de 1,000 pruebas en simuladores y en
campo con la finalidad de producir un camión cada vez más seguro
y confortable para el conductor.
“Hemos invertido ingentes recursos en simuladores y en pruebas
con el único propósito de fabricar un camión cómodo y seguro que
contribuya en mejorar la producción y la productividad de las actividades económicas”, explicó el ejecutivo.
Asimismo, la tecnología I-Shift ahora son los ojos del conductor que
ayuda mucho a la gestión de flota, porque realiza un monitoreo hasta
un 90% del vehículo. “Más del 93% de camiones de carreteras de
esta nueva línea cuentan con esta innovación”, finalizó Alm.

[ Volvo y el mercado peruano ]
Como en los demás países, el ingreso de una nueva tecnología en
lo que ha camiones pesados se refiere estará acompañado de un
proceso de capacitación a los conductores del mercado peruano.
“Tenemos un programa intensivo de capacitaciones a conductores
en Perú, que incluye el cambio de actitudes al conductor y lineamientos para el buen uso del producto. Contamos con una red de
instructores de conductores a nivel nacional, aunque la tecnología de
este vehículo lo hace más fácil de operar”, explicó.
De hecho, la Caja I-SHIFT hace que sea menos demandante la capacitación de nuevos conductores y por lo tanto por ahí también habrá
más beneficios para el transportista peruano.
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La revista PERÚ CONSTRUYE fue el único medio invitado a la presentación de los nuevos
camiones Volvo. En representación viajó el periodista Luis Omar Paredes.

Consideraciones para su aplicación

Anclaje químico
ITW RED HEAD
Desde la invención del primer anclaje en concreto en 1910, la familia de ITW Red Head continúa ofreciendo productos de primera calidad
a los constructores de obras residenciales, comerciales e industriales alrededor del mundo.
Además de EPCON, la línea de anclajes químicos, Red Head también ofrece la línea Trubolt de pernos de expansión, la línea Multi-Set
de tacos de expansión y la línea Tapcon de tornillo para fijación en concreto. Para obtener más información, visite www.itwredhead.com.

¿Qué es un anclaje químico?

El anclaje químico es la instalación de una
varilla de acero, corrugada o roscada, en
un elemento endurecido, concreto o roca,
utilizando un adhesivo que se solidifica
después de un tiempo de fraguado.
Este material puede actuar en una pared
compacta o en mampostería, ladrillos
huecos, gracias al uso de una tamiz de
anclaje como accesorio.
Para la aplicación del anclaje químico, el
sistema más práctico en uso hoy en día
es el cartucho de bicomponente, con el
que la resina se suministra con aplicador
y el uso de una boquilla como mezclador
estático, en el que los componentes se
proporcionan en paralelo, se mezclan al
pasar a través de una “espiral” (mezclador
estático) interno en la boquilla.
Características para elegir un anclaje
químico
Lo que se debe considerar al elegir un
anclaje mecánico es:
• La resistencia mecánica del anclaje, que
es la carga que soportará éste.
• El tiempo de curado, que es el tiempo al
cual necesitamos aplicar el 100% de carga.
Teniendo claro estas dos consideraciones
podemos elegir un producto de nuestra
línea anclajes químicos Epcon de Red
Head.
Otras consideraciones secundarias a tener
en cuenta al elegir un anclaje químico
también son:
• Si la perforación es con rotomartillo o
diamantina.
• Si la instalación es en un agujero seco,
húmedo, saturado o sumergido.
• Si el agujero es sobre dimensionado o no.
• Si la instalación es vertical hacia abajo,
horizontal o de cabeza.
Estas consideraciones también influirán en
la decisión del anclaje químico.

EVENT0

Excon 2014

Exposición reunió a
proveedores del sector
Con la presencia del viceministro de Vivienda y Urbanismo, arquitecto Ricardo Vidal, el
presidente de Capeco, ingeniero Lelio Balarezo y el presidente de la Comisión Organizadora
de la feria, Fernando Ibárcena, se dio por inaugurada la XIX Exposición Internacional de
Innovaciones de la Construcción EXCON 2014, que se desarrolló del 30 de setiembre al 4 de
octubre en el Centro de Exposiciones Jockey.
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Durante la ceremonia de apertura el ingeniero Lelio Balarezo señaló que cuando hay inversión pública hay inversión privada y si ésta
baja, la otra también se ve afectada porque existe entre ellos un paralelismo. Asimismo comentó que el país cuenta con los recursos
necesarios para ejecutar proyectos que permitan el desarrollo del
país, pero lamentablemente se tiene un promedio de ejecución presupuestal del 48%. “A nivel local los peruanos tenemos la solución,
solo que no la queremos dar, ¿cuánto es la inversión en el departamento de Amazonas? 25%, en Apurímac 31%, en Cusco 64%. Y
solo estamos hablando de los recursos asignados por el gobierno y
no de los recursos del canon, y sobrecanon”, dijo.

ciones regionales y municipales) se frenan las inversiones. “Nosotros
seguiremos apoyando y tratando de generar todas las normas legales que estén a nuestra disposición. En el sector minero tenemos
22 mil millones de dólares paralizados, tenemos 4 mil millones de
dólares de APPs que no se ejecutan, o se están ejecutando muy
lentamente… Para hacer una APP se necesitan 180 normas y 1200
permisos. Terminemos con la permisología y la burocracia… la tramitología del país nos va ahogar, se tiene que revisar -en mi conceptola Ley Orgánica de Municipalidades. No se puede permitir que para
un proyecto como el Gaseoducto del Sur, se necesite aproximadamente 4200 permisos”.

También indicó que debido al ruido político que se genera por los
procesos eleccionarios, (como lo ocurrido este año debido a las elec-

Por su parte, en su alocución, el ingeniero Ibárcena indicó que este
año la feria contó con 29 mil m2 de área de exposición, lo que sig-

A la ceremonia de inauguración estuvieron presentes el viceministro
de Vivienda y Urbanismo, Ricardo Vidal, el presidente de Capeco,
ingeniero Lelio Balarezo, quienes junto al ingeniero Fernando Ibárcena
hicieron el corte de cinta oficial.

nificó un incremento de 2 mil m2 adicionales con relación al 2013,
albergando a un total de 450 empresas nacionales y extranjeras
distribuidas en 5 pabellones. “Como en años anteriores durante los
días del evento se desarrollará la IX Rueda Internacional de Negocios
MAC Perú, a cargo de PromPerú y la II Rueda Nacional de Negocios
Constru.pe, organizado por Capeco”.
El viceministro de Vivienda y Urbanismo, arquitecto Ricardo Vidal
destacó que la industria de la construcción es uno de los ejes de la
economía del país. Además coincidió, con el discurso de Balarezo, al
señalar que este año el Ministerio de Vivienda transfirió 8500 millones
soles para obras de saneamiento, pistas y veredas, pero lo ejecutado
por los gobiernos locales no llega ni al 30%. “Lamentablemente es
una realidad. En el caso de saneamiento se pasa por una serie de
trámites… Nosotros como Ministerio hemos abierto, desde el año
2011como iniciativa de este gobierno, un programa de capacitación
a las municipalidades para fortalecer sus capacidades y formulen sus
planes urbanos y de gestión para que puedan hacer sus proyectos
de pistas, veredas, saneamiento y electrificación”.

[ Premiación ]
Durante la ceremonia de inauguración se entregó el “Premio Capeco
a la Innovación en las Edificaciones” al consorcio conformado por
JJC, HV y Livit por la ejecución del centro comercial Real Plaza Salaverry de 220 mil m2 de área construida durante un periodo de 14

Representantes del Consorcio JJC, HV y Livit muestran el “Premio Capeco a la Innovación
en las Edificaciones” por la construcción del centro comercial Real Plaza Salaverry.

meses y medio, lo que marca un hito en la historia de la construcción
en el país.
En tanto el “Premio Capeco a la Innovación Tecnológica” recayó en
Arcotecho Perú SAC por su producto Vigacero, que es una vigueta
conformada en acero estructural que facilita la construcción de losas
aligeradas de una manera rápida, segura y sencilla. Este producto
se ha empleado en edificios corporativos y de vivienda contando con
la aceptación de ingenieros estructurales y arquitectos. Cabe indicar
que este producto está certificado por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento.

Este año la feria se desarrolló sobre una superficie de 29 mil m2 y
congregó a 450 empresas.

Los productos que
mayor demanda
generaron fueron
en un 46 % de
fabricación nacional,
y el 54% restante a
productos importados
principalmente de países
de: Colombia, Corea,
Alemania, España y Chile
Mientras que la empresa Sky Cam SAC obtuvo el Premio Capeco a
la Innovación Comercial por su servicio de fotografía aérea comercial
y recorridos virtuales a través de drones. Recibió el premio Claudio
Valderrama, gerente comercial de la mencionada firma.
Terminado el acto, los directivos de la Cámara y el viceministro recorrieron las instalaciones de la feria visitando diversos stands y dialogando con sus gerentes.

[ Ruedas de negocios ]
La II Rueda Nacional de Negocios para la construcción Constru.Pe,
cerró negocios por más de 21,6 millones de dólares para los próximos seis meses, facilitando así el intercambio comercial e información técnica entre sus participantes, informó Gerard Fort, presidente
de la comisión organizadora de Constru.PE.
Este encuentro contó con la participación de 82 empresarios proveedores de bienes y servicios del sector de la construcción quienes tomaron contacto con las principales empresas inmobiliarias,
constructoras, contratistas, entre otros. Durante el evento se logró
concretar cerca de 4 millones de dólares en ventas directas (18,5%
del total registrado).
Los asistentes concretaron un total 550 citas de negocios, de las
cuales el 60% correspondieron a nuevos contacto y el 40% restante
con actuales clientes. Los productos que mayor demanda generaron
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fueron en un 46 % de fabricación nacional, y el 54% restante a productos importados principalmente de países de: Colombia, Corea,
Alemania, España y Chile, destacando entre ellos las láminas de acero, revestimiento cerámico y pisos laminados.
Asimismo se realizó la IX Rueda de Negocios MAC Perú a cargo de
Promperú en donde las empresas peruanas mostraron una variada
oferta en los rubros de materiales de construcción, acabados y ferretería, las cuales cumplen con altos estándares de calidad. Empresas
de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, participaron en este encuentro.
Durante la feria, que congregó a aproximadamente 50 mil visitantes, se realizó también el Simposio Internacional “Infraestructura para
Desarrollar Mejores Ciudades”, donde conferencistas nacionales e
internacionales debatieron y compartieron experiencias respecto a la
gestión de infraestructura y los caminos para enfrentar exitosamente
los desafíos del sector. La exposición central estuvo a cargo del arquitecto Rafael de La-Hoz Castanys, quien habló sobre “Infraestructura, ciudades y desarrollo cultural en casos internacionales”.
De la misma manera se desarrolló el Seminario Internacional “Calidad
en la Construcción”, donde expertos en el concepto de calidad total
aplicada a la construcción presentaron las actuales tendencias que
se desarrollan en las obras más importantes del mundo.
Durante los días que duró la feria se recibió aproximadamente a 50 mil visitantes.

MAQUINARIA

Plataformas de elevación articuladas

Eficiencia, versatilidad
y seguridad en altura
Idóneos para la realización de obras en altura de difícil acceso, las plataformas de elevación
articuladas permiten subir, bajar y transportar personas o materiales gracias a su estructura
extensible, brindando así un alcance excepcional con agilidad y velocidad de movimientos, sin
resignar el trabajo en altura con seguridad.
Generalmente, las plataformas de elevación articulada se utilizan para trabajos de construcción o industriales a gran altura, y
que precisen de libertad de movimiento. Estas máquinas disponen de una cesta donde el operario maneja la máquina gracias
a un panel de control que controla parámetros como la altura, el
ángulo, la posición o la velocidad, entre otros factores.
La plataforma se eleva para realizar operaciones de mantenimiento, instalación o poda. Diésel o eléctricas, estos equipos
superan los obstáculos debido a su geometría y distancia de
orientación. Asimismo permiten rotarse 360º, y el plumín superior puede subirse o bajarse desde una posición vertical hasta
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una posición por debajo de la horizontal, y extenderse telescópicamente.
Entonces, son perfectas para áreas con acceso limitado en la
construcción y en aplicaciones industriales. Las plataformas
han sido diseñadas para productividad con la tracción y velocidad de desplazamiento que la obra necesita para moverse por
el lugar y hacia el área de trabajo.
También ofrecen una gran altura libre sobre el suelo, opciones de
tracción a dos o a las cuatro ruedas (según sea el modelo) y funciones todo terreno para un fácil desplazamiento sobre suelo irregular.

[ SKC Maquinarias ]
Manitou – Modelo 160 ATJ
Diseñada para aportar una mayor productividad y garantizar la
mejor fiabilidad sobre el trabajo realizado, la plataforma 160 ATJ
cuenta con una velocidad de elevación de 40 segundos compuesta por el desplegamiento de 3 brazos, una salida telescópica
y la rotación continua de una torreta que permite optimizar los
movimientos en el espacio.
La plataforma 160 ATJ cuenta con un motor térmico que, ayudado de
un sistema de transmisión hidrostático, transmite en todo momento
su plena potencia a las cuatro ruedas motrices para desplazarse por
los terrenos más difíciles, permitiendo la subida de pendientes de
hasta el 40%.
Manitou – Modelo 160 ATJ

Altura de Trabajo

16.25 m.

Alcance de trabajo

9.10 m.

Inclinación del brazo pendular

+70°/-70°

Rotación de Cesta

+90°/-90°

Rotación de torreta

350°

Capacidad de plataforma

230 Kg.

Dimensiones de cesta

1.80 x 0.80 m.

Tiempo de elevación

40 seg.

Velocidad de translación (Km/h)

6.0 Km/h

Motor

Perkins 404 C 22

Los diferentes modos de dirección del vehículo permiten superar
un gran número de obstáculos en el trabajo. La utilización de 02
ruedas motrices permite girar a velocidad rápida. Las 04 ruedas
directrices mejoran el giro y mantienen una velocidad lenta por motivos de seguridad. Las 04 ruedas en posición “marcha en cangrejo” ofrecen una posibilidad diferente de acercamiento de trabajo.
La Plataforma 160 ATJ viene dotada de la tecnología Bus Can,
que simplifica el cableado a 02 cables y reduce así los focos de
averías. Adicionalmente cuenta con un sistema de pre calentamiento, un sistema de fácil apertura del capó y accesibilidad,
puesto de control protegido, rigidez de la estructura de articulación, y rotación reforzada de la cesta.

[ Alo Group ]
JLG – Modelo Ultraboom Diesel 1250AJP
La plataforma telescópica Ultraboom Diesel 1250AJP de JLG, distribuida por Alo Group, permite superar grandes alturas, ejecutar
complejos trabajos y, sobre todo, hacerlos de manera segura. Son
capaces de transportar 2 ó 3 personas debidamente equipadas,
hasta una altura máxima de 38.10 m sin dificultad.
Gracias a su tracción en las cuatros ruedas, logran sortear terrenos
irregulares e incluso pendientes de hasta 45%. La dirección en sus
cuatro ruedas, más un eje oscilante, les permiten tener una excelente movilidad en las zonas de trabajo agresivas, y su capacidad
de la plataforma dual con un máximo de 450 kg, les proporciona
una mayor versatilidad y productividad; en tanto que el JibPLUS
con plumín de oscilación lateral mejora el posicionamiento de la
plataforma y la estabilidad al operario.

JLG – Modelo Ultraboom Diesel 1250AJP

Altura de la Plataforma:

38.1 m

Alcance Horizontal:

19.25 m

Rotación:

360° Continuos

Capacidad de la Plataforma — Restricta:

454 kg.

Capacidad de la Plataforma — Irrestricta:

227 kg.

Rotación de la Plataforma:

180°

Movimiento Horizontal:

125°

Movimiento Vertical:

130°

Dimensiones:
Tamaño de Plataforma:

0.91 x 2.44 m

Fuente de Poder:
Motor Diesel:

55.9 kW

Poder Auxiliar:

12V DC

Este modelo consta de un radio de viraje más reducido, una mejor
dirección de cangrejo y un eje oscilante único en su clase, que
sumado a la tracción en las cuatro ruedas y la dirección en las
cuatros ruedas (rellenas de espuma), hacen que la JLG 1250AJP
llegue donde otras plataformas simplemente no pueden.
Asimismo, estos equipos cuentan con controles a bordo que permiten aproximarse al punto de trabajo con gran precisión y seguridad en cada uno de sus movimientos.
Con una velocidad de desplazamiento de 5.2 km/h, esta máquina
cuenta con una plataforma de trabajo de 0.91 x 2.44 m, lo que la convierte en un zona de maniobra elevada de gran amplitud y seguridad.

[ Unimaq ]
Genie Z-45/25J RT
Perfectas para la construcción en el exterior y para aplicaciones industriales, las plataformas articuladas Genie Z representadas en el Perú
por Unimaq, ofrecen una elevación versátil junto con una combinación
de capacidad de posicionamiento “arriba, fuera y encima”, así como
un alcance que no tiene competencia.
Este modelo ofrece una gran altura libre sobre el suelo, así como opciones de tracción a dos o a las cuatro ruedas, y funciones todo terreno para un fácil desplazamiento sobre suelo irregular.
La plataforma articulada de Genie Z-45/25J RT presenta un plumín
estándar de 1,52 m para un mejor posicionamiento y un control más
Genie Z-45/25J RT

Altura máxima de trabajo*:

16,05 m

Altura máxima de la plataforma:

14,05 m

Alcance horizontal máx.

7,52 m

Altura de la articulación del brazo (máx):

7,14 m

Longitud de plataforma:

0,76 m

Ancho de plataforma:

1,83 m

Altura – replegada:

2,13 m

Longitud – replegada:

6,65 m

Ancho:

2,29 m

Distancia entre ejes:

2,03 m

Productividad
Capacidad de elevación:

227 kg

Rotación de la plataforma:

160°

[ Grupo Vivargo ]
JLG – Modelo E450AJ
Cuando en el lugar de trabajo los días se miden por la productividad,
significa que la obra necesita de un equipo que le haga frente a las
demandas diarias, tales como los elevadores de pluma articulada
JLG®, los cuales proporcionan el alcance adicional que necesita
para trabajar arriba y sobre los obstáculos en el lugar de trabajo.
El modelo E450AJ brinda un alcance excepcional por su alta capacidad, rendimiento versátil y mantenimiento fácil. Sus áreas de
trabajo más grandes le proporcionan el acceso a los distintos lugares difíciles de alcanzar.
JLG – Modelo E450AJ
Alcance horizontal

7.24 m / 24 ft

Altura de la plataforma

13.72 m / 45 ft

Altura de articulación

7.70 m / 25 ft

Rotación vertical del aguilón

144 Degrees

Datos de rendimiento
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Velocidad de propulsión – Plataforma no elevada

5.20 km/h / 3 mph

Capacidad en pendientes – 2WD

0.3

Capacidad de la plataforma

230 kg / 507 lb

Capacidad de la plataforma – Sin limitaciones

226.80 kg / 500 lb

Giro

360 Degrees

Tipo de giro

No-Continua

suave. Además, un radio de giro ajustado y un voladizo posterior cero,
que permiten una inmejorable maniobrabilidad en áreas de trabajo reducidas. En suma, un trabajo más rápido y eficiente con una potente
combinación de velocidad y pendiente superable.
Basados en las condiciones del suelo, el sistema de tracción positiva permanente y el eje oscilante activo de Genie colaboran para ayudar a que la
máquina siga moviéndose sin perder tracción en terrenos difíciles.
De otro lado, la torreta accionada hidráulicamente le permite colocar
la plataforma donde la obra necesita. Además que cuenta con una
capacidad de elevación de hasta 227 kg.
La plataforma articulada de Genie Z-45/25J RT tiene un sistema hidráulico de rotación de 160° más el brazo del plumín. Además incluye
también una función de nivelación automática de la plataforma, ofreciendo el mismo nivel durante toda la amplitud del movimiento.

Gracias a sus ciclos de trabajo superiores en la industria, las máquinas eléctricas y diesel le mantendrán trabajando 50% más que otras
máquinas. Y es que los modelos eléctricos con fuentes múltiples de
potencia permiten el funcionamiento continuo y la carga más rápida
de las baterías.
La ventaja comparativa de esta máquina es su eficiencia para llegar
a sitios estrechos a diferencia de elevadores, así como la mejor
velocidad de elevación en su clase aumenta la productividad y la
eficiencia. Los controles fáciles de usar reducen el tiempo de capacitación y aumentan el tiempo en el trabajo.
En el Perú los equipos JLG son distribuidos por Grupo Vivargo,
una empresa de larga experiencia en el mercado de maquinarias
especializadas en el trabajo de altura.

[ Rivera Diesel Consultoría ]
Haulotte – Modelo H43TPX
La plataforma elevadora H43TPX es parte de la gama de plataformas telescópicas Diesel, la cual es específicamente para el trabajo
en altura.
Ésta comprende una gestión óptima de los movimientos en continuo, es decir, una manejabilidad y precisión óptimas gracias a sus
mandos totalmente proporcionales y simultáneos para mayor precisión y suavidad de los movimientos, optimización de los accesos
en cada posición de trabajo.
Se trata pues de un equipo que opera en zonas de gran altitud y
con trabajo severo, que puede alcanzar una altura de 42.2 m. y un
alcance máximo de 19.9 m. Asimismo su giro pendular de 02 ejes
permite trabajar en un ángulo de 150º en forma horizontal, y un
ángulo de 140º en manera vertical.
Haulotte – Modelo H43TPX

Dimensiones de plataforma:

2.44 x 0.8 m

Largo x ancho x alto:

14.5 x 2.53 x 3.05 m A

Longitud de transporte:

2.3 m B

Rotación de la plataforma:

174° (+87/-87)

Rotación de la torreta:

360 °

Velocidad de traslación:

0.3 - 5 km/h

Pendiente máxima:

40 %

Motor diesel:

55.5 kW - 75.4 hp (Europe) / 62.4
kW - 84.9 hp (outside Europe)

Esta plataforma de elevación puede resistir rachas de viento de
hasta 45 km/h, por lo que la hacen precisas para trabajos en fachadas de edificio y en diferentes proyectos de construcción.
Su capacidad de carga dual oscila entre los 230 kg y los 450 kg,
que equivalen a dos o tres operarios a bordo; y si bien consta de
04 ruedas motrices y directrices, el equipo también cuenta con un
eje oscilante frontal que aumenta la estabilidad aun en terrenos
desiguales, brindando así una mayor seguridad en el trabajo.
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MAQUINARIA

Alisadoras

Planicidad y finos acabados
en pisos de concreto
Por su alto rendimiento, versatilidad y durabilidad, las alisadoras o allanadoras se han convertido
en la herramienta idónea en lo que ha afinado de pisos en concreto se refiere. Y es que estos
equipos se utilizan para dar el acabado profesional en pisos industriales, micro-pisos, llaneados,
pisos especiales, entre otros.
Las alisadoras son máquinas de alta producción, diseñadas
para realizar trabajos de flotación y acabados en losas de concreto. Constan de una óptima distribución de peso que brinda
un buen equilibrio y reduce las fuerzas laterales generadas por
la misma máquina, eliminando así la fatiga al operario.

do, lo que permite eficientes aplicaciones de flotación y acabados “casi sin esfuerzo”.

Factores como la libre elección del motor, el diámetro de alisado, el manubrio de guía ajustable y la facilidad de acceso
a los controles, hacen que las alisadoras generen una mayor
productividad en obra. Es decir, se trata de una máquina versátil
que se ajusta a las preferencias individuales o demandas de la
misma obra.

Cabe mencionar que las palas de la alisadora son elementos
muy importantes en la máquina. Son accesorios que determinan de manera importante los resultados de alisado y acabado
de la superficie a trabajar. Por ello, es necesario que la elección
del tipo de pala que se requiere en cada momento, sea correcta.

Dinámicamente balanceadas (al girar las aspas), las alisadoras
cuentan con un máximo control a cualquiera de las velocidades
de giro con todo tipo de aspas, incluyendo los discos de alisa-
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Las aspas de las alisadoras pueden alcanzar un ángulo de ataque de
hasta 30° para lograr así un mejor pulido de la superficie del concreto.

En términos de seguridad las alisadoras cuentan con un interruptor de seguridad centrífugo que permite apagar el motor
cuando el operador pierde el control de la unidad. Se trata pues,
de un diseño de larga vida y de bajo mantenimiento.

[ Sokmaq ]
Multiquip Whiteman Modelo J36H55
Multiquip Whiteman es una marca americana con más de 70 años
de experiencia ingenieril en la fabricación de alisadoras. Y en lo
que se refiere al mercado peruano, la empresa oferta, entre otros,
el Modelo J36H55, para el trabajo perfecto.
El Modelo J36H55 está diseñado para el alisado y el acabado de
losas de concreto, las cuales requieren planicidad y terminados
profesionales. Cuenta con un manubrio anti vibración para el confort del operador y a su vez evitarle la fatiga.
Asimismo, la alisadora cuenta con Manillar QuickPitch para un rápido cambio de posición de las paletas, una compuerta de acceso
rápido para el mantenimiento de los brazos de las paletas e intercambio de éstas.
Y en cuestión de operatividad y manejo, la alisadora cuenta con
un óptimo balance para el acabado liso, incrementando su versatilidad en el uso. Además consta de un manillar Estándar o Quick
Multiquip Whiteman Modelo J36H55
Número de llanas

4

Diámetro del aro

950 mm (37.38 pulg)

Rotor-RPM
Ancho de trayectoria
Vibración (mano/brazo)

60-115
876 mm (34.5 pulg)
19.0 m/s²

Presión del sonida (pesado)²

109 db

Presión del sonido (garantizado)²

94 db

Pitch, para una fácil manipulación en obras residenciales y construcción en general.
En cuanto a medidas de seguridad, el protector de la correa (faja)
está completamente cerrado, y el equipo consta de un interruptor
de seguridad para el apagado del motor automático en caso de
que el operador pierda el control del equipo.
Finalmente, la alisadora Whiteman es reconocida en todo el mundo por su esmerada calidad y rendimiento en el alisado de pisos
de concreto, pisos industriales, micropisos, llaneados, pisos especiales, entre otros.

[ Wacker Neuson]
Modelo CT 36-9-V
Los modelos de la gama de alisadoras o fratasadoras CT 36 presentan un diámetro de 914 mm, por lo que son perfectos para el
acabado de superficies de tamaño medio.
Y como en los demás modelos, la CT 36-9-V es un equipo equilibrado de forma óptima, por tanto, puede controlarse sin esfuerzo
en todas las velocidades. Además que el freno por transmisión, el
interruptor de seguridad electrónico y el sensor de velocidad del
motor, ofrecen una triple protección adicional para el usuario.

Modelo CT 36-9-V
L x A x H (con manillar, versión fija)

79 x 36 x 41 pulg

Peso (Funcionamiento)

199 lb

Diámetro de alisado

36 pulg

Revoluciones - zona 1/min

25 – 200

Motor

Motor a gasolina de cuatro
tiempos monocilíndrico
refrigerado por aire.

Fabricante del motor

Wacker Neuson

Tipo de motor

WM 270

Cilindrada

16,17 pulg³

Cuenta con un motor a gasolina de cuatro tiempos, de tipo monocilíndrico refrigerado por aire, que comprende una velocidad variable, es decir, una velocidad baja para flotación y otra velocidad alta
para el pulido. El ángulo de ataque del aspa de hasta 30º es para
un pulido excelente del concreto.
Y es que este equipo cuenta con un diseño patentado y equilibrado
de forma dinámica (cuando las aspas están girando), por lo que ofrece un funcionamiento óptimo casi sin esfuerzo y un máximo control
en todas las velocidades con todos los tipos de aspas, incluyendo
los discos de flotación.
En caso de emergencia, el equipo simplemente se detendrá y el manillar quedará en punto muerto tras darle unos tres cuartos de vuelta.
Además, el equipo solo arrancará si la palanca del acelerador está a
cero, lo que evita un giro involuntario del manillar al arrancar.

[ Unimaq ]
Wacker Neuson CT 36-8A-V
Representadas por Unimaq, las alisadoras de conducción manual
de velocidad variable Wacker Neuson, permiten un trabajo rápido
y eficiente en obra. Está compuesta por un sistema de transmisión
variable que da lugar a una amplia gama de velocidades (20-200
rpm), desde trabajos a baja velocidad y un alto par de giro para
aplicaciones de flotación, hasta trabajos de pulido a alta velocidad.
Todo con una sola máquina.
La amplia gama de ángulos de ataque de las aspas ofrece un completo y versátil control durante las operaciones de flotación y terminación. Asimismo, al girar estas alisadoras a aspas dinámicamente
balanceadas, permiten llevar a cabo operaciones con mínimo esWacker Neuson CT 36-8A-V
Descripción

Largo x ancho x alto
Peso de servicio
(sin manillar)
Diámetro de la Alisadora

Métrico

Imperial

2.005 x 915 x 1.040 mm

79 X 36 X 41 in

90 kg

198 lb

915 mm

36 in

Número de paletas
Rango de Velocidades
Tipo de motor
Modelo
Cilindrada
Máxima potencia
@ velocidad*

4
20-200 1/min

20-200 rpm

Enfriado por aire de cuatro tiempos,
con un cilindro y motores a gasolina
Honda GX240K1QA
245 cm³

14.8 in³

5,3 kw a 3600 rpm

7.2 hp at
3600 rpm.

fuerzo y máximo control a cualquiera de las velocidades de giro, y
con todo tipo de aspas, inclusive discos de alisado.
De otro lado, el freno patentado de la caja de engranajes, el sensor
de seguridad giroscópico y el limitador de número de revoluciones del
motor, contribuyen a una protección triple para el operario, minimizando así la probabilidad de un giro descontrolado de la barra de mando.
El sistema de control del ángulo de inclinación del nuevo diseño
Pro-Shift®, permite una transición infinitamente variable de las aspas para aplicaciones cómodas y cambios instantáneos en el caso
de superficies rápidamente cambiantes.
Y en cuanto a manipulación y confort del usuario, el quipo presenta
diferentes tipos de manillares de guía que permiten una variedad
de combinaciones, por ejemplo: Pro-Shift® o empuñadura giratoria, manillar rígido o ajustable, plegable, entre otros.

[ Edipesa ]
Halcón Duplo 90 / G20H – Sima
Fabricada para grandes superficies de concreto pavimentado, la
alisadora modelo Duplo realiza un rápido y perfecto acabado. Su
estudiado diseño y la elevada calidad de la materia prima con que
se construyen, permiten una gran resistencia y los mejores resultados en sus prestaciones, incluso en las condiciones más desfavorables de trabajo.
Es una alisadora doble autopropulsada y de transmisión mecánica que cuenta con rotores de 90 cm de diámetro, y giro hacia el
interior, que permiten un mayor rendimiento tanto en preparación
como en acabado de superficies de concreto fresco.
Y al no traslaparse las palas, permiten trabajar con los platos talocha y con las palas de preparación (opcional). La sencillez de

Halcón Duplo 90 / G20H – Sima

Tipo:

G13

Referencia Motor

37 mt

Potencia Motor

14,7 (kw)

Combustible

Gasolina

Sistema de arranque

Eléctrico

Diámetro palas

95

Regulación ángulo palas

Mecánico

Peso

310 (kg)

Medidas (LxAxH, mm)

2044x1076x1085

su manejo y su gran capacidad de maniobra hacen muy fácil su
manipulación y desarrollo.
Asimismo, el sistema de parada automática incorporado actúa
ante el descuido o pérdida de control del operador, por lo que las
alisadoras Sima disponen de un componente de seguridad básico.
El sistema para el cambio de las palas es sencillo y rápido, pues
incorpora una serie de paletas de acabado que hace fácil la colocación de palas de preparación, así como los platos talocha que se
incorporan a las palas de acabado sin necesidad de desmontarlas.
Este modelo incorpora novedades como: Proyección de agua con
bomba, manetas de paro de seguridad, 3 faros para alumbrado, regulación de palas de fácil accesibilidad, motor de la marca
Honda de 20 HP, acondicionado para arranque eléctrico y batería,
entre otros.
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ahorro sobre ruedas…..

Cómo sacarle provecho
a sus neumáticos en
tiempos de crisis
Es conocido que los neumáticos representan uno de los costos de operación más importantes en actividades como la minería o la
construcción, sin embargo, en general poco se hace en nuestro medio por sacarles el máximo provecho.
No existen secretos, la fórmula ganadora
es la combinación de un neumático de
calidad y una adecuada gestión de los
mismos. Aquí unos tips:

Menos no es más
Aún algunas compañías toman como
base (única) para decidir su compra
de neumáticos el factor “precio”, esta
práctica suele llevar al incremento final de
su presupuesto debido al mayor consumo
de neumáticos, y a la mayor cantidad de
horas de equipo “parado”.

Mida
No hay forma de tomar una buena
decisión sino tiene información confiable
que le permita hacerlo; en el caso de los
neumáticos la única forma es “medir”,
lo cual implica establecer un sistema de
gestión y control mínimamente correcto lo
que permitirá conocer entre otras cosas: el
rendimiento actual de sus neumáticos, el
rendimiento que proyectan, el porcentaje
de caucho de la banda de rodamiento está
realmente utilizando, etc.

la presión, el enemigo
silencioso
La presión de inflado, no debe estar por
encima ni por debajo de lo que le recomienda
el fabricante de neumáticos. La solución
es sencilla: tome las presiones de forma
periódica (ideal que sea a diario, pero por lo
menos una vez por semana), mantenga sus
medidores de presión calibrados, asigne
responsables para esta labor.
Seguiremos con más tips en adelante.
Si tiene alguna curiosidad o consulta,
llámenos, en PTS, nuestros especialistas
están para servirlo en todo momento.

iluminación lED

Por: Dpto. Técnico Div. Hogar Inteligente ALLTRoNICS PERU SAC

El LED es un dispositivo que opera a baja temperatura en
relación con la luminosidad que proporciona. Los demás sistemas
de iluminación con el mismo nivel de luminosidad que el LED
emiten mucho más calor, concretamente los focos incandescentes
transforman en luz solo el 5% de la energía, el resto se convierte en
calor y en los fluorescentes se pierde el 71,5%, con el consiguiente
gasto energético. En el foco LED, el 98% del consumo se transforma
en luz y no en calor.

[ Plafones led (na-De) ]
Los plafones LED de Na-De, son capaces de emitir iluminación desde
120 hasta 790 lúmenes dependiendo del modelo y la aplicación.
Existen modelos con la particularidad de tener luz de emergencia
que se enciende al corte de energía, lo cual es muy útil en caso de
siniestros y tienen una duración de 2 horas, la misma que se recarga
durante el funcionamiento normal de la luminaria.
Las luminarias Na-De vienen integradas con sensores detectores de
movimiento que se realizan mediante las tecnologías PIR o RADAR
de acuerdo a cada aplicación, el usuario puede regular el tiempo de
encendido de la luminaria, el rango de detección de movimiento, y
el encendido durante el día o noche, gracias a esto se obtiene un
considerable ahorro de energía, debido a que solo se enciende la
iluminación cuando es necesario.

Por otro lado, la iluminación LED tiene una capacidad de respuesta
y control más rápidos. No necesita calentarse previamente y por ello
tiene un encendido inmediato que evita la molestia que producen las
lámparas intermitentes.

otra particularidad es que estas luminarias vienen en modelos para
instalación en techo o pared, y en diseños estéticos, ideales para su
uso en el hogar, colegios, universidades, centros comerciales, etc.

Las luminarias LED tienen una vida útil mucho más larga y consumen
menos energía que otro tipo de luminarias.
Cuadro comparativo de ahorro económico entre un foco
incandescente y un foco LED:

TIPO DE FOCO

POTENCIA
W

HORAS
USO

CONSUMO
MES KWH

PRECIO
KWH

GASTO
TOTAL

INCANDESCENTE

60

6

11.16

0.35

3.91

0%

LED

7

6

1.30

0.35

0.46

%88.24

AHORRO

Como se puede apreciar en el cuadro, para un mismo nivel de
luminosidad, un foco LED pueden consumir entre un 85 - 90%
de electricidad menos que un foco incandescente. Así, podemos
afirmar que en un mes ahorraríamos: 3.91 – 0.46 = 3.45 soles, lo
que en un año seria 41.40 soles por cada foco que reemplacemos.
Teniendo en cuenta el ahorro energético y la consecuente reducción
de los costes de electricidad, la iluminación LED es la alternativa más
barata y eficaz para alumbrados públicos y de grandes edificios, con
unos consumos energéticos muy altos en iluminación.
Además, los LED no se deterioran al ser apagados o encendidos
constantemente, son más resistentes, al trabajar con 5 a 12 Vdc es
difícil que presenten fallas eléctricas, y su tiempo de vida puede llegar
hasta 10 años en promedio. Por ello, el gasto en mantenimiento de
la iluminación puede llegar a reducirse hasta en un 95% y la inversión
realizada se rentabiliza rápidamente.
Si a la reducción de costes de mantenimiento y de gasto energético
sumamos la menor emisión de Co2 a la atmosfera podemos
entender porque los LEDS son la tecnología elegida por la mayoría
de las instituciones y empresas a la hora de aplicar sus planes de
ahorro y eficiencia energética.
Debemos ser conscientes que la inversión inicial es alta. Por eso, una
forma aconsejable de cambiar la iluminación de casa por iluminación
LED es haciéndolo gradualmente, empezando por las habitaciones
que más tiempo ocupamos y según se vayan fundiendo o necesiten
cambiarse el resto de luces convencionales.

104 . 105
Perú Construye

aplicaciones:
Los plafones ahorradores de energía pueden ser empleados en:
• Escaleras de ediﬁcios.
• Baños para niños y adultos mayores.
• Baños de oﬁcinas y centros comerciales
• Pasajes y pasadizos.
• Ambientes diversos de colegios, institutos y universidades.
• Escaleras de emergencia, halls, baños de hoteles y hospedajes.

Beneficios:
• Ahorro de energía.
• Sostenibilidad del ecosistema.
• Cero costes en interruptores (por su bajo consumo de corriente).
• Cero costes en el uso de temporizadores para la activación de
iluminación en hoteles y condominios.
• Automatización de la iluminación del hogar, colegios, universidades
y hoteles.
• Reducción considerable de la tarifa eléctrica gracias al uso de la
tecnología LED.
• Rápido retorno de la inversión.

ARTíCULO

Ganador de la categoría Construcción del concurso “Estructura tus Ideas”
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de las diatomitas en la
elaboración de concretos
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RESUMEN: En la actualidad la elaboración de los concretos de
alta resistencia integra principalmente el uso de la microsilice, el
problema radica en que éste es un producto importado el cual
no es fácil de conseguir en nuestro país y es bastante costoso.
Es así como surge la opción del empleo de las diatomitas para
la elaboración de este tipo de concretos, siendo un producto
nacional, económico, y por su alto contenido de óxido de sílice
en su composición química similar a la microsilice se estima tener
semejantes y mejores resultados.

1. Introducción

Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es evaluar el desempeño
y potencial de la diatomita en la elaboración de concretos de
Alta Resistencia, utilizando una metodología principalmente
experimental. Se elaboraron 7 diseños de mezclas en total (1
concreto convencional, 3 concretos con 5%,10% y 15% de
diatomitas y 3 concretos con 5%,10% y 15% de microsilice) con
la finalidad de comparar el desempeño de cada concreto en las
diferentes pruebas a las que serán sometidas de acuerdo a las
normativas del ASTM, llegando a la principal conclusión que el

El concreto al ser el material más usado en la construcción
necesita adaptarse a los nuevos requerimientos cada vez más
específicos, y de este hecho es que nosotros podemos hablar
de un concreto de alta resistencia. Estos requieren en su
composición la incorporación de aditivos y adiciones, los cuales
le permiten adquirir mejores propiedades tanto mecánicas como
de durabilidad en comparación que un concreto patrón. Por lo
que se requieren productos especiales ya sea aditivos o materiales
adicionantes, los cuales deben tener un alto contenido de óxido de

desempeño de las diatomitas en la elaboración de los concretos
de alta resistencia es óptimo, ya que se obtuvieron mejores y
similares resultados en las diferentes pruebas.

En la actualidad existe una demanda cada vez más creciente de
infraestructura moderna capaz de satisfacer las exigencias de seguridad, comodidad y economía, utilizando materiales sustentables.

sílice pues en el proceso de hidratación del cemento se desarrolla
la hidratación del silicato tricalcico responsable de la adquisición
de resistencia del Concreto durante su proceso de maduración,
por lo que se estima que a mayor oxido de sílice mayor resistencia,
es por ello que se habla de la microsilice como componente
indispensable para la producción de concretos de alta resistencia.
El problema radica en que la microsilice es un producto importado, el
cual no es fácil de conseguir en nuestro país y es bastante costoso,
por lo que se plantea en este estudio la utilización de un producto
natural denominado diatomitas o tierras diatomeas que es una roca
sedimentaria silícea de origen orgánico, compuesta esencialmente
por sílice amorfa conteniendo un alto porcentaje de óxido de sílice en
su composición química, siendo un producto nacional, económico, y
por su alto contenido de óxido de sílice en su composición química similar a la microsilice se estima tener semejantes y mejores resultados.

2. Objetivos
-Evaluar el desempeño y potencial de la diatomita en los
concretos de alta resistencia.
-Proponer la adición de diatomitas para la elaboración de
concretos de alta resistencia.

3. Desarrollo

El mejor porcentaje de
adición fue el concreto
con una adición de 10 %
de diatomita, pues obtuvo
un valor muy similar
de resistencia de su par
con microsilice al 10%.
Componente
(%)

Lompoc,
USA*

Jalisco, México*

Junín,
Perú**

SiO2

89.7

91.2

87.20

Al2O3

3.7

3.2

3.49

CaO

0.3

0.2

0.47

MgO

0.6

0.4

0.79

Calcinación

3.7

3.6

4.4

Tabla 2. Composición química de algunas diatomitas naturales (% en peso).

3.1 Metodología
La metodología empleada fue principalmente experimental,
para fines de la investigación se elaboraron: Un diseño
patrón (Concreto convencional), y seis diseños manteniendo
constantes la cantidad de cemento y la relación A/C que se
emplearon en el diseño del concreto patrón.
Se elaboraron 3 concretos adicionando 5%, 10% y 15% de
diatomita y 3 concretos adicionando 5%, 10% y 15% de
microsilice haciendo un total de 7 tipos de concreto. Para
luego someterlos a un proceso comparativo en cada una
de las pruebas de acuerdo al ASTM para finalmente llegar a
determinadas conclusiones.
3.2 Materiales
3.2.1 Agregados
Agregados

Fino

Grueso

Cantera

Rumicolca

Wilque

Peso específico seco (kg/m³)

2575

2576

TMN

-

1”

Porcentaje de absorción (%)

2.49

2.43

Contenido de humedad (%)

4.1

1.69

Granulometría

NTP 400.012

NTP 400.037
huso 56

3.2.3 Cemento
Se utilizó el cemento portland Tipo I Sol.
3.2.4 Agua
Red pública del distrito de San Sebastián-Cusco

CINTAS Y LAMINAS
REFLECTIVAS
CON LA MEJOR RELACION PRECIO CALIDAD DEL MERCADO
&

by

Tabla 1.Propiedades físicas de los agregados.

3.2.2 Diatomitas
En el presente trabajo de investigación se utilizó la diatomita
denominada Fillite por su alto contenido de sílice, extraída por
la Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. cuya cantera
se encuentra en el departamento de Junín. El proceso al que es
sometido este material es, simplemente, el de extracción, molienda y
embolsado, el cual es puesto a la venta por la empresa mencionada
constando un saco de 20 kg un precio de S/. 22.50.

PRODUCTOS GRARANTIZADOS CON HOLOGRAMA DE SEGURIDAD
CUMPLEN Y EXCEDEN LAS NORMAS ANSI/ISEA Y ASTM

CONTACTENOS:
ventas@segurolux.com / www.segurolux.com
Telf.: +51(1) 346-0964 / RPC: 966310731 / Nextel: 818*9987 / 639*358 / 823*4122

ARTICULO
4.3 Tiempo de fraguado

Tiempo de Fraguado ASTM
C405

30
20
10
0

D5

M5

D10

M10

Fraguado Inicial

D15

M15

CC

Fraguado Final

Figura 3. Resultados del ensayo de tiempo de fraguado

3.2.5 Microsilice
La microsilice usada fue SIKA FUME, de la empresa de aditivos
Sika, se presenta en polvo fino de color gris, y cumple con la
norma ASTM C-1240, teniendo en su composición química un
93 % de óxido de sílice (SiO2).
3.2.6 Superplastificante
Se utilizó el aditivo VISCOCRETE 20HE, de la empresa Sika
que se presenta en forma líquida siendo un reductor de agua
de alto rango cumpliendo la normativa ASTM C-494.

4. Ensayos y resultados
Asentamiento-ASTM C143
Asentamiento(pulg)

10
5

M5

D10 M10 D15
Tipos de concreto

M15

CC

Figura 1. Resultados el ensayo de asentamiento

4.2 Ensayo de peso unitario

Peso Unitario-ASTM C 029

P.U. KG/M3

2500
2400
2300
2200
2100

D5

M5

D10

M10

D15

M15

CC

Figura 2. Resultados del ensayo de peso unitario.
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Resistencia a la compresión Kg/cm²
D5

M5

D10

M10

D15

M15

CC

1

37

19

283

213

82

158

34

3

460

460

456

527

435

514

465

7

626

558

629

664

547

606

512

28

676

654

671

762

720

641

571

56

795

777

850

875

832

789

603

5. Analisis de costos

15

D5

Edad del
concreto
(días)

4.5 Tracción Indirecta
Realizado según norma ASTM C 496. En la Tabla se muestran
los resultados obtenidos.

4 .1 Ensayo de Revenimiento o Slump

0

4.4 Resistencia a la compresión

Edad del
concreto
(días)

Resistencia a la Tracción (Kg/cm²)
D5

M5

D10

M10

D15

M15

1

2.3

1.1

24

26

12

28

3

3

33

40

36

44

41

31

35

7

39

46

43

38

44

41

38

28

46

50

48

45

49

49

45

CC

Costo y f’c (56 dias)
950
900

f’c (kg/cm2)

850
800

1200

- El m³ de concreto elaborado con diatomita es más económico que
el elaborado con microsilice.

1100

- A mayor adición de diatomita disminuirá el peso unitario.

1000

- Con respecto al tiempo de fraguado todos los concretos con diatomita fraguan mucho más rápido que los demás concretos permitiendo que estos sean utilizados de manera rápida siendo conveniente
económicamente.

900

750
700

800

650
600

Costo (S/.)

1000

700

550
600

500
D5

M5

D10

M10

D15

M15

CC

CONCRETO
f’c (56) kg/cm ²

COSTO (S/.)

Figura 4. Costo y resistencia a la compresión a la edad de 56 días para concretos de alta resistencia

6. Conclusiones
- El desempeño de las diatomitas en los concretos de alta
resistencia es óptimo pues brinda buenos resultados. Se
obtuvieron similares resultados y en otros mejores que los
concretos adicionando con microsilice.

- Con respecto al ensayo de tracción indirecta se observó que los
resultados de todas las mezclas son parecidos, por lo que se podría
decir que la adición ya sea de diatomita o microsílice no aporta
resistencia a la tracción de la mezcla.
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PANORAMA

BOSCH presenta nuevo telémetro láser
con conexión Bluetooth
La división de Herramientas Eléctricas de Robert Bosch, presentó el nuevo telémetro láser
GLM 100 C, equipo de medición láser con conexión Bluetooth que agilizará la labor de
muchos profesionales del sector industrial y construcción.
Mediante el telémetro láser GLM 100 C es posible transferir valores medidos directamente
a la PC, Tablet o Smartphone mediante Bluetooth o cable micro USB tan solo con la aplicación GLM measure&document. “Es un equipo muy práctico y novedoso que Bosch ha
creado para los profesionales pues solo basta con tomar una foto en el dispositivo usando
la aplicación, marcar la distancia en la propia foto y medir con el GLM 100 C. Esta medida
tomada será visualizada automáticamente en la foto y podrán ser archivadas en carpetas
con fecha, hora y tipos e, incluso, mandarlas vía mail para completar la edición de planos”, comentó Cesio Lemos, Country Manager de la Línea de Medición de Bosch.
Bosch ha diseñado también la aplicación GLM Floor Plan en la que es posible que las medidas realizadas con el GLM 100 C se plasmen directamente en los planos digitales del proyecto, agilizando aún más el trabajo del profesional. “Actualmente en el mercado
existen diferentes tipos de telémetros pero ninguno con la tecnología como el GLM 100 C con conexión Bluetooth, lo que hace de
un equipo de medición una herramienta más fácil y rápida para tomar medidas con precisión”, comentó Christian Arica, Regional
Brand Manager de Robert Bosch Perú.

LAYHER muestra los nuevos
andamios Light Weight
Siempre innovando y pensando en las necesidades de sus clientes la empresa Layher trajo al mercado peruano un nuevo sistema de andamios denominado Light Weight que permitirá -debido a su bajo
peso y mayor capacidad de carga- un alto rendimiento en obra, haciendo más rentable los proyectos.
Jorge Reátegui, gerente comercial de Layher Perú, indicó que a fin de ser más rentables en un
mercado tan competitivo como en el que actualmente vivimos, se analizaron los costos que involucra el presupuesto de un andamio. “Estos están basados en tres elementos: el andamio, el
traslado de material y la mano de obra, estos dos últimos representan el 80 % del costo. Es por
ello que nuestra casa matriz con el objetivo de optimizar sus equipos logró una nueva aleación de
acero, que hace más livianas a las estructuras permitiendo reducir los pesos de manera importante, por lo tanto los traslados a obras serán más eficientes y su montaje más rápido y con menos
personal”, explicó.
En los elementos horizontales la diferencia en el peso es de 10 a 14%, por lo tanto es mucho más liviano. “Además son compatible
con el sistema actual que manejamos en el cual no hay transferencia de sistemas, lo que nos permite tener bastante ahorro con
los equipos que manejamos”, agregó, no sin antes recalcar que el incremento de la capacidad de carga a nivel de flexión en los
horizontales va permitir tener mayores luces en el que se podrá trabajar sobre estructuras muy puntuales.
Por su parte Ronald Dacre gerente general de Layher Perú indicó que con estos nuevos equipos buscan seguir creciendo en el mercado peruano específicamente con
sistemas orientados al sector construcción e industrial.
Asimismo indicó que a través del sistema multidireccional Allround se puede lograr
diferentes configuraciones, debido a su eficiencia y modulaciones se puede llegar
a casi todas las soluciones inimaginables. Cabe indicar que todos los equipos de
esta empresa, de procedencia alemana, cumplen con todas las exigentes normas
europeas.
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PANORAMA

FERREYROS inaugura laboratorio de palas
único entre distribuidores CAT a nivel mundial
Ferreyros inauguró la Sala de Control Eléctrico de Palas, un laboratorio diseñado
para el entrenamiento de clientes mineros, dotado de una infraestructura pionera
entre los distribuidores CAT a nivel mundial. La Sala permite interactuar con la Unidad de Control Electrónico utilizada en las palas CAT 7495, la cual opera como el
cerebro de estas estratégicas máquinas de producción minera.
Distribuidores CAT de México, Brasil y Chile, representantes de Caterpillar y clientes
mineros participaron en su inauguración. Cabe resaltar que la Unidad de Control
Electrónico de Palas CAT presente en la sala es la primera en el mundo en ser
diseñada y configurada especialmente para capacitación, a cargo de la empresa
Siemens.
“Nuestros clientes mineros pueden acceder al interior de las palas CAT de mayor envergadura, sin necesidad de detenerlas en
una operación real, para un entrenamiento de alto nivel, en un entorno controlado y guiado por los expertos de Ferreyros”, señaló
Fernando Armas, gerente de división gran minería de la empresa.
Como parte del inicio de actividades, especialistas de Matco, distribuidor CAT en México; de Sotreq, en Brasil; y de Finning, en
Chile, así como de las operaciones mineras Cuajone, Las Bambas y Toquepala, participaron en el primer curso de entrenamiento
eléctrico en palas CAT 7495, impartido por Ferreyros en este nuevo laboratorio.
De forma práctica, los asistentes interactuaron con la Unidad de Control Electrónico –también conocida como skid–, apreciando su
capacidad de controlar variables críticas como la potencia, el movimiento y la velocidad de estas palas, las de mayor envergadura
del portafolio CAT en el Perú”.

EVENTOS NACIONALES

Expo MinCIPLima 2015
12 de enero

El Expo MinCIPLima 2015, es el evento que
convocará a expositores y empresas de Exploración Minera, Planta Concentradora de
Minerales y Comercialización, tanto nacionales
como internacionales, exponiendo tecnologías
emergentes en la feria de exhibición tecnológica, así como también con exposiciones en los
seminarios especializados.
Lugar: Auditorio A de la CIP Lima.
Organiza: Colegio de Ingenieros del Perú.
Consejo Departamental Lima.

PERÚ CARGO WEEK 2015
Del 22 al 24 de abril

Perú Cargo Week 2015 Lima es un evento
especializado en el Transporte de Carga, Logística y Comercio Exterior, el cual desarrollará
un plan estratégico para que las empresas
expositoras y los miles de visitantes, puedan
generar networking en un lugar de fácil acceso y cerca al principal puerto del país, a la vez
que llevará a cabo diversas actividades con el
objetivo de que todos los actores de la cadena
logística, entren en contacto directo y generen
negocios a futuro.
Lugar: Centro de Convenciones Costa Verde
Magdalena del Mar, Lima – Peru.
Organiza: Expo Carga Perú y Grupo Marfor.

EXPOFERRETERA 2015
Del 25 al 28 de junio

Nuevamente, Expoferretera 2015 será una
oportunidad para acceder a las novedades de
las principales firmas del sector construcción,
a fin de que ferreterías y establecimientos especializados puedan iniciar nuevas relaciones
comerciales con proveedores del mercado
nacional.
Lugar: Parque de la Exposición de Lima.
Organiza: Grupo Pro Comercio.

EXPO ARCON 2015
Del 01 al 03 de julio

El Grupo Digamma presenta a la feria comercial más importante de la construcción,
EXPO ARCON 2015: Encuentro Internacional
de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraestructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería, cuya segunda
edición contará con un área de exhibición de
35,000 m2 y donde se espera la asistencia
de más de 65,000 visitantes.
Lugar: Centro de Convenciones del Jockey.
Organiza: Grupo Digamma.

EXCON 2015

Del 29 de setiembre al 03 de octubre
Como cada año, Expovivienda & Construcción 2015, organizado por CAPECO reunirá
a la oferta de la industria de la construcción,
la infraestructura, la arquitectura y el diseño.
Durante cinco días de exposición, ofrecerá
las novedades y avances sobre construcción,
materiales e insumos, acabados arquitectónicos, iluminación, automatización, climatización y seguridad, infraestructura, equipos y
herramientas para la construcción, entre otros.
Lugar: Centro de Exposiciones del Jockey.
Organiza: CAPECO.
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PRODAC BEKAERT PERÚ,
celebra 20 años con presencia
de princesa belga
Prodac, la compañía líder en la fabricación y comercialización de productos y servicios de alambres de acero y sus derivados, perteneciente al
grupo belga Bekaert, celebró su 20 aniversario
con la presencia de su Alteza Real la princesa Astrid de Bélgica, quien presidió la Misión Económica
belga en Perú y Colombia. A la celebración asistieron autoridades de ese país y del Perú, así como
representantes del cuerpo diplomático y empresarial, clientes y proveedores de la compañía, directores y accionistas de la empresa, y
altos ejecutivos del grupo Bekaert.
Manuel Gallofré Cassado, gerente general de Prodac dijo que “La visita de la princesa y
los representantes de los gobiernos belga y peruano, ha sido un gran honor para Prodac, nuestros invitados y colaboradores. El apoyo que recibimos por parte del gobierno
y de nuestros socios para seguir desarrollándonos, nos ha permitido seguir expandiéndonos continuamente a través de los años“.
Bruno Humblet, director financiero y vice presidente ejecutivo de la región latinoamérica
comentó que durante 20 años de historia, Prodac se ha convertido en una compañía
líder de alambres de acero y derivados, brindando servicios a los mercados nacionales
y de exportación. “En contribución al crecimiento del mercado peruano y el éxito del
grupo Bekaert, Prodac persigue convertirse en la mejor opción para sus clientes y en una
empresa socialmente responsable en el Callao”.

Presidente del Grupo Digamma es
nombrado Director del Consejo Directivo
del Buró de Convenciones de Lima
Jorge León Benavides, Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma, fue nombrado como nuevo Director del
consejo Directivo del Buró de Convenciones de Lima,
asociación privada sin fines de lucro y cuya principal
función es promover la ciudad de Lima como destino
de reuniones y eventos de clase mundial.
“Estoy convencido que nuestro país en su calidad de
Hub de Sudamérica, debe ser el centro de las reuniones y eventos importantes en
la región. De lograrlo, el principal resultado será obtener un importante desarrollo al
Perú”, declaró Jorge León Benavides.
El Buró de Convenciones –el cual es presidido por el Doctor Carlos Canales– comprende a las principales y más representativas empresas del sector turismo y de la
industria de reuniones de nuestra ciudad, ofreciéndoles los mejores, variados y completos servicios y herramientas para lograr el éxito de su evento en Lima y para todo
tipo de actividad del negocio MICE: Meeting, Incentive, Congress, and Exhibition.
Otro de los objetivos del Buró de Convenciones es el de incrementar la afluencia del
turismo en la ciudad de Lima, a través de una mayor captación de Reuniones, Incentivos, Convenciones y Exhibiciones, aumentar el nivel de especialización de nuestros
profesionales en el sector turismo; así como el de reunir a todos los agentes del sector,
privados y públicos, y sociedad en general para involucrarlos en el mejoramiento y
promoción de la ciudad de Lima y así contribuir con el desarrollo de la economía y la
calidad de vida en la comunidad.

En el 2012 la multinacional ABB adquirió la compañía estadounidense especializada en productos de baja tensión para el sector eléctrico, Thomas & Betts, que tiene a la marca RussellStoll,
que se especializa en plugs & sockets (tomas y
enchufes) para aplicaciones severas.
En marzo del 2014 los enchufes y tomas industriales llegaron al mercado peruano, y están logrando posicionarse en menos de un año. Por tal motivo, el ingeniero Eduardo Zapata,
gerente de marketing y desarrollo de nuevos negocios de ABB en Perú, informó que con
la incorporación de RussellStoll se podría cerrar el año con ventas cercanas a los US$ 200
mil y calculó que para el 2015 la cifra se duplicaría.
Además, proyectó que tras el 2016 ya se podría hablar de ventas de enchufes y tomas
industriales que superen el millón de dólares y precisó que el tamaño del mercado que
demanda este tipo de productos bordea los US$ 6 millones. “Actualmente tenemos el 3%
del market share, el cual es un primer buen paso, si tenemos en cuenta nuestra reciente
incorporación”, enfatizó.
En el lanzamiento oficial de este nuevo portafolio de productos de baja tensión, David
Simmons, ingeniero especialista de RussellStoll, presentó los plugs & sockets para aplicaciones en norma NEMA, un producto Heavy Duty del grupo ABB.
De otro lado la empresa en la feria Excon exhibió sus novedosas placas, interruptores
y tomacorrientes de las series Step y Zenit, además de su solución en automatización
residencial, Planner, que causó gran interés por ser un sistema que permite la gestión de
intrusos, detección de alarmas, control de iluminación, persianas y diversos circuitos eléctricos. De esta manera ABB busca tener un lugar privilegiado en el sector construcción.

GRÈS ET DELIBASI nombra a
director gerente en Perú
Grès et Delibasi, agencia de desarrollo empresarial a nivel
mundial que trabaja con los arquitectos más destacados, así
como diseñadores de interiores, artistas y marcas de vanguardia que ocupan los segmentos superior-media y de lujo,
ha nombrado a Juan Carlos Chávez, como director general
del Perú.
Con este nombramiento Grès et Delibasi -con sede en Ámsterdam, con oficinas en New York y Hong Kong, reconoce el
dinamismo de América del Sur en la economía mundial. Por eso su interés de ofrecer
localmente una cartera de talentos y de marcas creativas reconocidas a nivel mundial.
Juan Carlos Chávez comentó que los fundadores de Grès et Delibasi tienen un
profundo conocimiento y comprensión de la práctica arquitectónica y del diseño.
“Para los clientes, incluyen la reconocida firma de lujo de diseño italiano Pininfarina
Extra, que proporcionan un trampolín distintivo y especializado en ejecutar los planes de crecimiento y aumentar sus ingresos comerciales. Esta es una oportunidad
interesante para mí y estoy contento de estar liderando el ingreso de Grès et
Delibasi a América del Sur”.

BAU 2015

Del 19 al 24 de enero
Sobre un espacio expositivo de 180.000 m² BAU
presenta arquitectura, materiales y sistemas para la
construcción industrial, de viviendas e interiores para
nueva construcción y rehabilitación de edificios. Es
una cita única en el mundo, que reúne cada dos
años a los líderes del sector en esta exposición transectorial de sus rendimientos.
Lugar: “New Munich Trade Fair Centre - Munich.
Organiza: Messe München International.

CEVISAMA 2015

Del 09 al 13 de febrero
Se trata del Salón Internacional de Cerámica para
Arquitectura, un centro de negocios para la industria
de revestimientos cerámicos y sus sectores afines,
tales como Equipamiento de Baño y Cocina, Piedra
Natural, Materias Primas, Esmaltes, Fritas y Maquinaria, entre otros.
Lugar: Av. De Las Ferias s/n 46035, Valencia – España.
Organiza: ASCER, ANFECC Y ASEBEC.

EXPOCONSTRUCCIÓN & EXPODISEÑO 2015
Del 19 al 24 de mayo

El evento es el escenario que promueve el crecimiento y el desarrollo de la construcción, la arquitectura, la
infraestructura y el diseño en la Región del Arco Pacífico, Centro América y el Caribe. La feria bienal se
consolida versión tras versión como la segunda feria
más representativa en Latinoamérica, por su convocatoria de expositores y visitantes, su nutrida agenda
académica y la generación de nuevos negocios.
Lugar: Carrera 37 No 24 - 67 Bogotá.
Organiza: Camacol Bogotá y Cundinamarca.

ECOBUILD 2015

Del 03 al 05 de marzo
El mayor evento del mundo para el diseño sostenible:
Ecobuild 2015, congregará a los 100 mejores arquitectos sostenibles a nivel internacional, a los 50 principales contratistas y constructores de viviendas, entre
otros, quienes mostrarán las últimas ideas de diseño,
materiales de construcción, iluminación y soluciones
técnicas a los problemas de construcción sostenible.
Lugar: ExCel London Exhibition Centre – London.
Organiza: UK Trade & Investment.

M&T EXPO 2015

Del 9 y el 13 de junio
Este evento constará de la 9ª Feria y Congreso Internacional de Equipamiento y Construcción, y la 7ª Feria y Congreso Internacional de Minería Equipo, y será
una vez más el mayor centro de negocios más grande de la industria en América Latina. El encuentro reunirá a fabricantes líderes en el segmento y presentará
productos, innovaciones tecnológicas y tendencias
que dominarán el mercado en los próximos años.
Lugar: Expo Exhibition & Convention Center - Sao
Paulo.
Organiza: SOBRATEMA.

CONEXPO LATIN AMERICA 2015
Del 21 al 24 de octubre

Los propietarios y organizadores de la mundialmente
reconocida feria de equipamiento para la construcción, CONEXPO-CON/AGG en Las Vegas, lleva
sus 100 años de experiencia al Hemisferio Sur. Este
emocionante nuevo evento se realizará en ciudad de
Santiago de Chile, y reunirá a expertos internacionales, equipos y tecnologías innovadoras.
Lugar: Centro de Eventos y Convenciones Espacio
Riesco.
Organiza: Asociación de Fabricantes de Equipos
(AEM).

EVENTOS INTERNACIONALES

ABB cerraría el año con
US$ 200 mil por ventas de
enchufes y tomas industriales

ARTíCULO
PANORAMA
Evento realizado por MTU Onsite Energy

Detroit Diesel Mtu Perú
presente en Customer Event 2014
tecnológicos en equipos de generación eléctrica en sus diferentes
aplicaciones diesel y gas. Además, los clientes tienen la posibilidad de
conocer los últimos proyectos desarrollados por MTU a nivel mundial
logrando un beneficioso intercambio de experiencias.
Durante los días del evento los invitados asistieron a diferentes sesiones
técnicas como:
Criterio de selección de grupos electrógenos: En esta sesión se
identificaron las diferentes consideraciones a tener en cuenta para dimensionar y elegir un adecuado equipo en base a las necesidades de
energía requerida (Stand by, Prime o Continúa).

Más de 450 clientes de 17 países, entre ellos Detroit Diesel MTU
Perú, distribuidor exclusivo de MTU onsite Energy, participaron en la
sexta edición del “Customer Event 2014”, el evento más importante del
año, el cual se realizó en octubre en la ciudad de Mankato en el estado
de Minnesota, USA.

Perú Construye

normas de regulación de emisiones normativas internacionales:
En la presente sesión los asistentes pudieron conocer las diferentes normativas internacionales en emisiones para equipos de combustión de
aplicación minera, industrial, marina y energética.

El encuentro se desarrolló en la planta ensambladora de grupos electrógenos MTU onsite Energy, que cuenta con modernas instalaciones, así
como una línea de ensamble de grupos electrógenos de 30 hasta 3250
kw, tanto en baja y media tensión, una sala de pruebas automatizada y
una de simulación de cargas.

Sistemas de recuperación de calor en equipos a Gas y Bio Gas:
Aquí los asistentes pudieron identificar las diferentes maneras de
aprovechar la energía térmica liberada de los equipos de generación
eléctrica.

Detroit Diesel MTU invitó a representantes de BISA Ingenieros SA, JJC
Contratistas Generales S.A y SNC Lavalin S.A, quienes hicieron un alto
en sus labores para asistir a este importante evento, el cual tuvo una
duración de 3 días.

Finalmente, los invitados pudieron presenciar una prueba con carga
de un grupo electrógeno de 2800 kW y una simulación de paralelismo
de varios equipos, los cuales fueron monitoreados desde una sala de
control.

El “Customer Event” tiene como objetivo reunir a los más importantes
clientes de la región para que puedan conocer los recientes avances

Cada una de las conferencias fue dictada por ingenieros especialistas
de la fábrica, todos acreditados por la Universidad de Minnesota.

Más de 450 clientes de 17 países asistieron al Customer Event 2014
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normas de Diseño y de fabricación de Grupos electrógenos: Aquí
los clientes pudieron conocer la Norma ISo 8528, la cual regula los procesos de diseño, fabricación y performance de motores de combustión interna aplicados en grupos electrógenos. Además, los asistentes
pudieron constatar que los grupos electrógenos MTU onsite Energy
logran un 85% de factor de carga superando el promedio exigido por
la norma.

Representantes de Detroit Diesel MTU Perú e invitados junto a grupo electrógeno móvil MTU
Onsite Energy.

PANORAMA

CIDELSA construye gigantesco
domo en planta de CEMENTOS
PACASMAYO
En Piura, Cementos Pacasmayo puso en marcha la construcción de una de las más modernas plantas de concreto en América Latina. Para ello, invirtió más de US$ 2 millones
en un gigantesco domo, diseñado e instalado por la empresa Cidelsa con la finalidad de
almacenar material molienda, insumo para la fabricación de cemento.
Basado en su experiencia de más de 20 años en estructuras textiles, Cidelsa propuso la
edificación de un domo por ser una moderna solución técnica y funcional que cumple con
estándares internacionales en el almacenamiento y que servirá, además, para contener la
emisión de nubes de polvos generadas por el transporte de material molido, la cual podría
generar problemas de salud a los trabajadores y a las comunidades cercanas.
Este domo consiste en una estructura auto soportada de 125 metros de diámetro y 39 metros de altura. En la parte superior posee
una faja transportadora de materiales y un túnel en la parte inferior. Para la cobertura se utilizó una membrana plástica de PVC
reforzada con poliéster, la cual cuenta con resistencia a la abrasión y a los rayos ultravioleta, con propiedades retardantes al fuego
y altos coeficientes de impermeabilidad.
“Este proyecto ha sido cumplido por Cidelsa en el tiempo pactado y con todas las cualidades que destacan a nuestra propuesta
desde el principio: económica, funcional y técnicamente nueva”, destacó el ingeniero HerberthRoller, jefe de producto de almacenes de Cidelsa.

Hidromec Ingenieros S.a.c.

¿Sabías que Pentax ofrece
electrobombas de piscinas para nado
contracorriente?
Es un sistema que ejerce una resistencia de agua a nuestro nado que nos permite la natación
continua en la piscina. Todos tus proyectos, con Pentax, ¡serán realidad!
Las bombas Pentax son una de las mejores opciones en bombas
para agua, siendo reconocidas a nivel mundial debido a su excelente
calidad y constante innovación e investigación en el mejoramiento y
lanzamientos de nuevos productos de línea.
Así, el equipo de nado contra corriente Pentax garantiza un flujo
continuo de agua, brindando un circuito uniforme de gran caudal
en su piscina. El nado contracorriente da la posibilidad de nadar
interminablemente y con seguridad sin necesidad de pausas o
interrupciones por falta de espacio, ajustando la resistencia a nivel de
un principiante como al de un competidor activo.
Por ello, su inversión en cuidar su salud y la forma física, nadar y
practicar ejercicios, realizar terapias acuáticas al igual que tener un
espacio de diversión y entretenimiento, está garantizada por Hidromec
Ingenieros al ofrecerle el mejor producto disponible con la más

avanzada tecnología del momento, 100% europea y certificaciones
a la Calidad ISO 9001:2008, así como diversas homologaciones
europeas de certificación de productos que le permiten ofrecer
mayores garantías respecto a los estándar comúnmente aceptados:
5 años de garantía por sus productos Pentax.

PANORAMA

LIEBHERR abre su oficina en Perú
Con la asistencia de más de un centenar de personas, fueron inauguradas las nuevas
oficinas de LIEBHERR en la ciudad de Lima. La ceremonia estuvo encabezada por dos
de los directores del grupo: Dale Clayton de la División de Minería, y Rainer Bleck de la
División Grúas Móviles.
Durante la inauguración, los invitados tuvieron la oportunidad de recorrer y conocer las dependencias de estas nuevas oficinas, así como al personal que trabaja allí. De esta manera
el grupo LIEBHERR busca de acercarse a sus clientes en el Perú, un mercado con un gran
potencial en minería y construcción.
Dale Clayton director de la División de Minería destacó la importancia del mercado peruano al invertir la empresa aproximadamente
US$ 61 mil millones de dólares para los próximos seis años, generando así un espacio importante para introducir la amplia gama
de equipos de LIEBHERR. “Tener una oficina en Lima es una importante señal de compromiso que tiene el Grupo LIEBHERR con
nuestros actuales clientes que operan en Perú y los posibles nuevos clientes del mercado peruano“.
Por su parte Rainer Bleck, director de la División de Grúas Móviles indicó que LIEBHERR,
como empresa internacional de suministro de maquinaria para construcción, ya mantenía
contactos en el Perú, y que debido al crecimiento que el país presenta en la región, el interés
por atenderlos directamente se acrecentó logrando así abrir una oficina en Lima. “Estamos
aquí con nuestra división de Minería, para atender este sector que es lógicamente uno de
los grandes motores de la economía peruana, y con Grúas Móviles con equipos para el
sector construcción y montaje industrial”, dijo no sin antes señalar que tiene presencia en
el mercado latinoamericano en Chile, a través de una gerencia comercial regional, así como
oficinas Argentina, México, Colombia y ahora en Lima, además de contar con una fábrica
de componentes en Brasil.
En lo que respecta a su división de Grúas Móviles, Rainer Bleck comentó en el país se han vendidos equipos con capacidad de 70
hasta 500 toneladas. “Para inicios del 2015 vamos a traer la primera grúa móvil de mil toneladas de capacidad, que será la más
grande en América y llega a Perú, específicamente para proyectos de construcción en la minería”.
Las nuevas dependencias en Perú representan el cumplimiento de una meta apasionante para LIEBHERR; tanto para su división
Minería como para la de Grúas Móviles. La División Grúas Torres y la División Movimiento de Tierra y Materiales, en tanto, siguen
siendo representadas por empresas locales con el apoyo de las respectivas Gerencias Regionales, mientras la División Grúas Marítimas se atiende desde su Gerencia en Santiago de Chile. Desde ya, esta oficina brinda los servicios para todos los clientes de las
Divisiones Grúas Móviles y Minería.

INMOBILIARI inaugura edificio
empresarial ecológico en Surco
Con la finalidad de impactar positivamente en la calidad de vida de las personas, en el medio ambiente y en la productividad de las empresas, Inmobiliari inauguró El Capital Derby, el nuevo edificio
empresarial ecológico con oficinas Premium de la marca Inmobiliari, que obtuvo la certificación LEED
(Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental) otorgado por El Consejo de la Construcción Ecológica de
Estados Unidos (USGBC), acreditando así su adecuada gestión de recursos en una construcción
amigable con el medio ambiente.
Con una inversión de S/. 103,000,000 este edificio, que se encuentra situado en la Av. El Derby,
Monterrico, conjuga entre sus características principales un diseño vanguardista, tecnología y seguridad. “El Capital Derby está construido bajo el concepto Green Building y muestra el compromiso de Ingroup por desarrollar proyectos
socialmente responsables a través del cuidado del medio ambiente y con estándares mundiales dentro del sector inmobiliario”, manifestó
Alejandro González, gerente de Imagen Corporativa de Ingroup.
Esta edificación cuenta con 19,000 m² de oficinas, distribuidas en una torre de 22 pisos y nueve niveles de estacionamientos. Su diseño
y distribución de instalaciones permiten un óptimo uso de (iluminación, agua, energía eléctrica, climatización, diseño en su arquitectura,
convirtiéndolo así en una edificación amigable con el medio ambiente y con un impacto muy positivo en las personas que lo habitan.
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Camiones VOLVO hace entrega de nuevas
unidades a importantes empresas
Recientemente Volvo entregó de cuatro camiones FH6x4T Aire al cliente Transagui Corp
S.A.C empresa dedicada exclusivamente al servicio de transporte a granel de materiales,
principalmente: concetrado de minerales, carbón, coque y agregados para la elaboración
de cemento, así como fertilizantes para el sector agrícola.
A la ceremonia asistieron Esteban Aguilar, gerente general y Félix Aguilar, jefe de mantenimiento de la empresa de transporte Tansagui Corp, así como de los funcionarios de
Volvo Perú S.A., Jorge Masías, gerente de la división de camiones Volvo; José Antonio
Pérez, jefe regional Volvo y Rodrigo Torres, vendedor de camiones Volvo.
Asimismo Camiones Volvo entregó 10 camiones FMX a su cliente Zafiro Equipos y Servicios S.A.C. que inició sus operaciones en
el año 2000, con la venta de combustible a nivel de la región Ayacucho. En el año 2004 amplía sus operaciones dedicándose al
transporte de carga y alquiler de volquetes y maquinaria pesada.
A la entrega de las unidades se hicieron presentes Walter Chávez, gerente general, Nelly Pillaca, sub gerente;y el Arturo Santiago,
administrador de servicios de la empresa Zafiro Equipos y Servicios S.A.C.
De otro lado Volvo Trucks ha desarrollado una tecnología nueva para proteger de manera específica a los peatones y los ciclistas.
Gracias a esta exclusiva tecnología, el vehículo puede “ver” todo lo que sucede a su alrededor, en un radio de 360 grados. Con un
funcionamiento muy similar al de la mente humana, el vehículo puede interpretar su entorno y sugerir acciones para evitar incidentes. La tecnología está en fase de prueba y podría convertirse en una realidad en un plazo de cinco a diez años.
La investigación de Volvo Trucks demuestra que la visibilidad limitada es una de las principales causas de los accidentes en los
que se ven implicados camiones pesados y usuarios de la carretera desprotegidos en Europa. Ahora, el número de accidentes de
este tipo puede reducirse drásticamente gracias a la tecnología de reciente desarrollo de Volvo Trucks, que es el resultado de un
exclusivo proyecto de investigación denominado “Non-Hit Car and Truck” (coches y camiones sin colisiones), en colaboración con
Volvo Cars.

MAQUINANDO presente en el proyecto
de expansión minero Cerro Verde
La expansión que se realiza en la mina Cerro Verde, en Arequipa, permitirá triplicar la extracción y procesamiento de cobre y molibdeno en este yacimiento. Cerro Verde, representada
por la empresa estadounidense Freeport McMoRan, lleva adelante un plan de inversión de
US$4.600 millones de dólares.
Este proyecto colocará a Cerro Verde entre los mayores productores de cobre del mundo.
Brindará una producción anual de aproximadamente 600 millones de libras de cobre y 15
millones de libras de molibdeno, a partir de 2016, lo cual repercutirá en utilidades mucho
mayores para la compañía y sus accionistas. La vida útil de las instalaciones de lixiviación
de mineral se extenderá hasta el año 2025 aproximadamente.
MAQUINANDO se encuentra participando con esfuerzo y dedicación en este proyecto de 22 meses de duración, bajo un contrato
de arriendo de equipos por 2,5 millones de dólares aproximadamente, brindando una atención personalizada. Cuentan con 18
unidades en la actualidad, entre camiones grúa de entre 15 y 22 TN, camiones plataforma de 30 TN, grúas telescópicas todo
terreno del tipo RT de 30 a 220 TN, Manlifts, y Telehandlers. Además, MAQUINANDO está a cargo del transporte especializado de
equipos en general.
MAQUINANDO busca generar la confianza necesaria para un continuo desempeño hasta el final de cada proyecto, ofreciendo un
servicio integral en operación y mantenimiento, con personal altamente motivado y capacitado, garantizando un servicio de primera
calidad a su diversa cartera de clientes a nivel nacional.

PANORAMA

En CONEXPO LATIN AMERICA se expondrá
sobre la Industria del Procesamiento de áridos
El programa educativo de la feria CONEXPO Latin America 2015 que se realizará entre el 21
y el 24 de octubre, contará con una nueva conferencia sobre áridos, que se desarrollará en
una jornada de un día y en la que se brindará a los productores información práctica para
optimizar la productividad y aumentar su rentabilidad.
Rock Products y Mining Media International organizarán esta conferencia, que se desarrollará el 21 de octubre de 2015. Algunos de los temas que se tratarán al respecto son:
cómo alcanzar los niveles de producción esperados, función del distribuidor de equipos
en materia de capacitación y mantenimiento, generación de energía portátil y problemática
energética en general, problemática del agua, compra de equipos nuevos o usados, mantenimiento, seguridad, transporte y ampliación de plantas.
“Rock Products y Mining Media International tienen una sólida trayectoria en el mercado del procesamiento de áridos. Han ofrecido
un respaldo invalorable a CONEXPO-CON/AGG, y hoy estamos verdaderamente agradecidos por el apoyo brindado a CONEXPO
Latin America, a través de la transmisión de conocimientos fundamentales para los asistentes”, expresó Melissa Magestro, directora general de exhibiciones para la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM), la organización que organiza y produce la feria.
Por su parte Peter Johnson, presidente de Mining Media International dijo que el bjetivo es proporcionar información relevante a los
productores de áridos, que les permitará obtener mejores resultados en sus operaciones comerciales.

SCHNEIDER ELECTRIC PERÚ lanza nuevo
interruptor Easy9 para el mercado ferretero
Schneider Electric, especialista global en administración de la energía, realizó el “Lanzamiento
Easy9” dirigido a más de 200 ferreteros de los reconocidos Centros Comerciales Las Malvinas,
Pachitea y Marsano. Easy9, es la nueva gama de interruptores termomagnéticos y diferenciales
que sirve para las necesidades de aplicaciones domésticas y pequeña construcción, gestionando de manera eficiente la energía de aquellos que adquieran el producto, además como su
mismo nombre lo indica es fácil de instalar, elegir y comprar.
El lanzamiento tuvo la presencia del gerente general de Schneider Electric, Guido Di Toto, quien
presentó brevemente la trayectoria y adquisiciones de la empresa. Así como la importancia
que tienen los ferreteros dentro del esquema de negocio de Schneider Electric, ya que es un
socio de negocio clave. Asimismo, estuvo el vice presidente de la Unidad de Negocio Partner de Schneider Electric, Fernando Chaves,
brindando información a los medios de comunicación y al público sobre las diferentes líneas de productos que ofrecen al mercado.
Por otro lado, el gerente nacional de canales de distribución de la Unidad de Negocio Partner de Schneider Electric Perú, Paulo Mogrovejo,
explicó lo importante que es para los usuarios adquirir estos productos debido a que cumplen la normativa residencial NTP - IEC 60898 –
1. Esta norma tiene una exigencia mayor de protección debido a que el usuario común puede ser un ama de casa, los niños o cualquier
persona sin experiencia en electricidad, a diferencia de otros productos, que están orientados a usuarios más técnicos. El Easy 9 protege
los bienes y la vida de los clientes.
Del mismo modo, se indicó las diferencias entre el interruptor termomagnético y diferencial. El primero sirve para proteger los equipos
y cables de nuestras casas cortando la electricidad ante un cortocircuito o falla eléctrica; y el segundo protege la vida de las personas
evitando accidentes que puedan causar la muerte, un ejemplo sencillo es cuando un niño introduce los dedos en un tomacorriente, el
diferencial automáticamente corta la electricidad evitando una tragedia.
Cabe recalcar que el “Lanzamiento Easy9” se realizó junto a Velax S.A., uno de los principales distribuidores del sector retail de Schneider
Electric, quien se involucró durante la realización del Lanzamiento ofreciendo promociones navideñas imperdibles para los ferreteros, esta
acción gracias a la participación del gerente comercial de Velax S.A., Pedro Sotillo.
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Universidad norteamericana reconoce
liderazgo de ingeniero Raúl Delgado Sayán
La Universidad de Georgia Tech de los Estados Unidos de Norteamérica (Georgia Institute of Technology), consideró en su Memoria Anual 2013-2014 al ingeniero Raúl Delgado Sayán, dentro de una
selección de 23 de sus ex alumnos graduados, que según la universidad norteamericana, definen
el verdadero rol de liderazgo en la profesión de la ingeniería en el Siglo XXI en diferentes partes del
mundo.
Según la Memoria Anual 2013-2014 de la mencionada universidad, en Sud América se ha seleccionado a dos ingenieros colombianos, uno venezolano, dos chilenos y al ingeniero Delgado Sayán,
presidente y CEO de Cesel Ingenieros, quien cursó estudios de postgrado y maestría entre los años
1967-1968 gracias a una Beca Fulbright, en la importante universidad ubicada en Atlanta en los
EE.UU. de Norteamérica.
La Universidad de Georgia Tech ostenta posiciones de vanguardia en los rankings académicos según la última edición “U.S. News
& World Report, 2014/2015”, ocupando el puesto 1 en costo-beneficio y retorno de la inversión; puesto 5 en el ranking de estudios
de Postgrado en Ingeniería Civil; entre otros.
De otro lado, el Comité Organizador de la 9na. Conferencia Internacional Sobre Cierre de Mina, que se desarrolló en Johannesburgo,
Sudáfrica, seleccionó un artículo técnico especializado sobre uno de los trabajos realizados en Sudamérica por CESEL Ingenieros.
El artículo técnico sobre cierre de mina seleccionado, fue elaborado por el ingeniero de minas José Vidalón Gálvez, quien expuso
en el documento detalles técnicos de un proyecto de suelos contaminados con plomo en territorio altoandino, cuya base fue el
estudio de evaluación detallada y plan de remediación de las áreas impactadas realizado por CESEL Ingenieros. El proceso incluyó
el humedecimiento y neutralización de las escorias de la mina, el inicio de la recuperación de los suelos afectados, el carguío y
transporte de los deshechos, la compactación de los mismos y el encapsulamiento y revegetación de la zona afectada.

GRAÑA Y MONTERO premia a universitarios
en concurso Estructura tus IDEAS
El Grupo Graña y Montero, con el respaldo del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación Tecnológica (Concytec) reconoció a 18 estudiantes -provenientes de las
ciudades de Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Lima y Trujillo- que
sobresalieron con sus propuestas innovadoras en el concurso de artículos académicos
(papers) “Estructura tus IDEAS”, que impulsa la generación, desarrollo y transmisión
del conocimiento en el campo de la ingeniería, para crear propuestas innovadoras que
ayuden a elevar la competitividad del país.
Participaron 247 estudiantes a nivel nacional, quienes presentaron propuestas relacionadas con los temas de interés de ocho sectores: Ciencia; Tecnología; Recursos naturales y medio ambiente; Industria; Construcción; Energía; Empresarial, y Minería e hidrocarburos. Los participantes fueron evaluados por diferentes instituciones según la categoría como la SNI, la SNMPE, el Ministerio del Ambiente, IPAE – Acción Empresarial,
Capeco, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE Sección Perú), la Red Internacional de Ciencia y Tecnología, el
Concytec y Graña y Montero.
El premio mayor, que consta de una beca de posgrado en modalidad virtual, fue entregado por la Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber), a Margot Natalí León Castillo, estudiante de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO) de Trujillo, quien presentó el proyecto titulado “Efecto combinado del ozono gaseoso-dosis de irradiación UV-C sobre las características fisicoquímicas
y microbiológicas en uva variedad Red Globe”.
Juan José Arrieta, gerente de Responsabilidad Corporativa del Grupo Graña y Montero, manifestó que Estructura tus Ideas se trata
de un esfuerzo compartido entre la universidad, empresa y el Estado que permitirá articular las propuestas de investigación que se
producen en la academia, con las necesidades de investigación del sector empresarial y del país para generar valor.

PANORAMA

M&T EXPO presentará avances tecnológicos de
equipos para construcción y minería en 2015
Del 9 al13 de junio de 2015 se desarrollará la M&T EXPO 2015 –9ª Feria y Congreso Internacionales
de Equipos para Construcción y 7ª Feria y Congreso Internacionales de Equipos para Minería, el más
grande evento de negocios del sector en América Latina que reunirá a los principales fabricantes del
segmento para presentar los lanzamientos en productos, las novedades tecnológicas y las tendencias que deben dominar el mercado en los próximos años.
La M&T EXPO 2015, organizada y promovida por Sobratema – Asociación Brasileña de Tecnología
para Construcción y Minería, contará con un área de 110 mil m², y más de 500 expositores nacionales e internacionales. Dicha cantidad de empresas participantes refuerza el rol de la feria que es
el de presentar innovación y tecnología direccionadas hacia el desarrollo de negocios. El evento se
realizará en el Sao Paulo Expo Exhibition & Convention Center, nueva denominación del Centro de
Exposiciones Imigrantes.
Para lograr dicho objetivo, ya está confirmada la presencia de los principales fabricantes de máquinas, como, por ejemplo, Ammann do Brasil, Astec do Brasil, Atlas Copco, Ausa, BMC-Hyundai, Case Construction Equipment, Caterpillar, Doosan, Gascom,
Guiton Socage, Haulotte, Imap, JCB, JLG, John Deere/Hitachi, Komatsu, LDA Tanques, Liebherr, Lintec-Ixon, Liugong, Machbert,
Manitou Brasil, New Holland Construction, Palfinger, Proton Primus, Putzmeister, Randon Veículos, Romanelli, Rontan, Rossetti,
Sany, Scania, Schwing-Stetter, Skyjack, Tadano Brasil, Terex Latin America, Volvo Construction Equipment, Wacker Neuson, Wirtgen Group, Wolf, XCMG, XGMA, Yanmar, entre otros.
La edición de M&T EXPO 2015 será muy especial para el mercado de equipos para la construcción y minería debido a que enmarca
una celebración histórica: los 20 años de trayectoria de exitosa feria.
Sobratema estima recibir alrededor de 54 mil personas provenientes de todo el territorio nacional y del extranjero, un público
altamente calificado, formado por empresarios, decisores de compras, ingenieros y profesionales de constructoras, minerías, canteras, contratistas, del sector industrial, representantes de asociaciones sectoriales y entidades gubernamentales.

SANDVIK lanza la nueva QA441
Doublescreen en Steinexpo 2014
Como parte de su compromiso en el desarrollo continuo del producto, Sandvik Construction lanzó la nueva QA441 Doublescreen (criba doble). Esta última incorporación a la
gama Premium se ha actualizado para incluir los diversos refinamientos de productos de
la más grande versión de tres niveles de la QA451, con el fin de mejorar el funcionamiento,
la eficacia y la simplificación del mantenimiento.
Las nuevas funcionalidades de la QA441 incluyen un sistema de control de botones con
códigos a color con puesta en marcha secuencial para facilitar la operación, así como una
tolva de alimentación actualizada y un sistema de accionamiento del alimentador para lograr un mayor rendimiento. Para agilizar los
cambios de medios de la criba, la QA441 incluye separación de criba hidráulica, nuevos pasillos cubiertos, una escalera de acceso
con nuevo diseño, accionamientos optimizados de la criba y mecanismo hidráulico para subir y bajar en la banda transportadora
principal. El radio control remoto estándar y el sistema eléctrico actualizado mejorarán aún más la seguridad y el control del operador.
Esta tecnología de clase mundial cuenta con un diseño revolucionario que utiliza dos cajas de criba de alta velocidad con funcionamiento independiente; la primera criba trabaja como un extractor de finos y la segunda opera como un clasificador. Las ventajas de
la Doublescreen en comparación con los productos de la competencia incluyen un control del material superior, mayor capacidad
de ajuste, mejor precisión y mayor eficiencia en el cribado, aspectos que la convierten en la unidad ideal para producir volúmenes
masivos de productos con alta especificación, sin comprometer la productividad.
Por consiguiente, la QA441 es ideal para los productores de agregados a gran escala, aunque también se puede usar para muchas
otras aplicaciones, como el mineral de hierro, tierra vegetal, reciclaje, minerales, carbón, arena y grava.
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Cade 2014:
Acuerdos por el crecimiento
económico
Indicó que Perú necesita reducir la brecha de infraestructura y por
ello el gobierno está dando impulso a la inversión pública a través
de las Asociaciones Público Privadas (APP) y de Obras por impuesto (OxI).
“En este gobierno se ha adjudicado concesiones por montos de
inversión que superan lo adjudicado en todos los gobiernos anteriores. Hay más de 120 proyectos que se han adjudicado por OxI
y van más de S/.1,000 millones”, expresó.

Durante su participación en el Cade el ministro de Economía
y Finanzas (MEF), Alonso Segura, expuso sobre los avances
económicos del país y las medidas que viene proponiendo el
gobierno peruano para impulsar la recuperación.
Lo más resaltante de su ponencia fue el anuncio de que el Comité de Relaciones Exteriores de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) aprobó, en primera
votación y por unanimidad, el Programa País presentado por el
Perú para ingresar a este bloque de países.
“Es altamente inusual que se dé este tipo de votación en primera instancia y por unanimidad. Con esto estamos asumiendo
compromisos que tenemos que ejecutar en un lapso de dos
años para luego pasar a la Hoja de Ruta de acceso a la OCDE”,
expresó Segura ante los cientos de empresarios reunidos en
el evento, entre ellos los representantes del Grupo Digamma.
Eltitular del MEF anunció una segunda ronda de medidas de impulso de la economía reduciendo el costo de hacer negocios, para lo
cual “el sistema de percepciones de la SUNAT se reducirá de 40 a
8 categorías”.

[ Infraestructura ]
En su presentación también abordó la importancia de la infraestructura para la economía peruana. Así, refirió que las iniciativas privadas
presentadas en infraestructura equivalen a 1.5 veces la deuda externa de Perú.
“Somos conscientes de la necesidad de infraestructura pero tenemos
que tener cuidado de la restricción fiscal. Se han presentado iniciativas
privadas por un valor de 1.5 veces la deuda externa peruana total,
no podemos incorporar todo esto de golpe, pero tenemos que ir
trabajando de la mano del sector privado”, dijo.

Sobre el mismo tema también se pronunció el presidente de la
Asociación para el Fomento de la Infraestructura (AFIN), Gonzalo Prialé, quien aseveró que se podría estar perdiendo más de
US$420 millones por cada año de demora en la realización de
grandes obras, esto se debe al encarecimiento de los materiales
de construcción, con un supuesto conservador de 3% al año
para una cartera de 16 mil millones de dólares en obras.
“Para atraer mejores inversionistas, el Perú necesita desarrollar un
programa de Asociaciones Público Privadas (APP) a largo plazo,
por los próximos diez años y no con un horizonte de dos a tres
años como se tiene hoy”, subrayó.
Es así que se recuerda que a la fecha se han adjudicado US$ 10
mil millones, considerando la Línea 2 del Metro de Lima, el Gasoducto del Sur, el Aeropuerto de Chinchero y la Línea de Transmisión Eléctrica Iquitos-Moyobamba. Todos tomaron varios años
desde la propuesta inicial hasta la versión final del contrato y la
concesión.
Asimismo, una solución que propone AFIN , es regular la Autorización Única Temporal, que se daría al inicio de la obra y que iría
convirtiéndose en definitiva tan pronto como fueran avanzando los
estudios y trámites que demanda un proyecto a la medida que se
ve desarrollando.

nueva sede institucional del Banco de la nación

Doka en el edificio
más alto del Perú
El banco estatal de Perú, Banco de la Nación, tiene el gran desafío
de crear su nueva sede institucional con una inversión cercana a los
US$ 150 millones. El proyecto consiste en la construcción de un
edificio de 30 pisos de más de 130 metros de altura, con cuatro
niveles de sótanos y con un área construida de aproximadamente de
66 mil m2, emplazada en el espacio de una de sus actuales agencias.
La ejecución del trabajo fue adjudicada a la empresa CoSAPI por su
propuesta económica y por presentar el mejor diseño gracias a su
alianza con Arquitectónica, firma que diseñó el Westin y el Begonias.

[ El desafío ]
El reto de este proyecto no solo es el cumplimiento del tiempo de
ejecución en una exhaustiva y detallada organización, sino también el
profundo análisis de la posición de la grúa de alta gama. Ya que esta
última, debía suplir las necesidades de movimiento de las plataformas
para el núcleo (área de las escaleras y ascensores). También están
utilizando encofrado modular para las columnas inclinadas, ya que en
este tipo de sistema el espacio en obra es muy reducido.

Perú Construye

Después de un profundo análisis, los sistemas de encofrados
presentados al cliente para la infraestructura fueron: Dokaflex,
Encofrado Marco Frami Xlife, Plataforma SCP, Encofrado de vigas
Top 50, Encofrado autotrepante SKE 50 Plus y Encofrado trepante K.
Para la superestructura (pisos típicos) se utilizan: Pantalla protectora
Xclimb60, Mesa Dokaflex, Sistema de desplazamiento para mesas
TLS y DoKart Plus.

[ rapidez, seguridad y eficiencia ]

LA CoNSTRUCCIóN
DE LA NUEVA SEDE
DEL BANCo DE LA
NACIóN CUENTA CoN
EL CoMPRoMISo
Y SERVICIo DE
SoLUCIoNES DoKA.

Un requisito importante para este proyecto es la rapidez en el
movimiento del encofrado del núcleo en este edificio de gran altura.
En este contexto, la Plataforma SCP de Doka favorece en gran
medida el avance de la obra ya que reduce los tiempos, por su
sencillo encofrado y desencofrado del que está suspendido en el
parrillado de vigas. También ofrece seguridad total al trabajar, al subir
y bajar por sus plataformas, torres escalera y escaleras integradas.

La solución que se presentó para el núcleo fue la Plataforma SCP
porque en términos de eficiencia favorece notablemente al cliente,
dado los tiempos ajustados que se manejan para la entrega del
proyecto. El desplazamiento es rápido, y en pocos pasos, gracias al
trepado con solo pulsar un botón, en lo que Doka no tiene competidor
similar en el mercado. Además, éste brinda un mayor espacio para
trabajos interiores al momento de desencofrar los muros.

La empresa mandante seleccionó a Doka, dentro de varios
participantes, porque reconoció que sus sistemas están a la altura
de sus expectativas ante este desafiante proyecto de edificación.
Además, por el compromiso mostrado desde el principio y por su
recomendación de sistemas, que fueron los que mejor se adecuaron
a las necesidades de esta obra.
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En cuanto a la eficiencia, ésta se vio reflejada en la versatilidad del
sistema TLS y movimientos de las mesas interiores para poder
subirlas de un nivel a otro. El Encofrado marco Frami Xlife también
favoreció en la calidad de acabado ya que la película plástica, les
brinda una buena terminación.

Con el respaldo del Grupo Topcat Maquinaria

Bombas de concreto
KCP ingresan al
mercado peruano
Gracias a la experiencia acumulada durante más de 15 años en el
sector de la maquinaria de construcción y obra pública en España,
Grupo Topcat Maquinaria está en condiciones de aportar todo su
conocimiento para actualizar los sistemas de producción, incrementando la productividad, y mejorando la calidad de los productos fabricados.
Estamos especializados en el suministro de los siguientes equipos:

Grupo Topcat Maquinaria, S.L. es una empresa española de Barcelona, especializada en maquinaria para obra pública, construcción,
minería y reciclaje. En España es distribuidor oficial de marcas como
HYUNDAI, TEREX-FINLAY, HAMMEL, VTN, BIURRARENA y KCP.
A principios de 2014, Grupo Topcat Maquinaria llegó a un acuerdo
con la firma surcoreana fabricante de bombas de concreto KCP, para
la distribución de sus bombas en el mercado peruano. Para ello, va
a crear una red comercial y de servicio en todo el territorio nacional,
con el fin de que estas bombas se conviertan en una alternativa muy
eficiente a las necesidades, cada vez más crecientes, para el bombeo de concreto.

Excavadoras giratorias de cadenas y de ruedas; Palas cargadoras;
Retroexcavadoras mixtas; Mini excavadoras y mini cargadoras;
Grúas telescópicas; Bombas de concreto; Mixers; Camiones dumper; Camiones grúa; Chancadoras; Zarandas; Maquinaria para reciclaje (manipuladores, trituradoras, cizallas, pela cables, clasificadores,
pinzas, pulpos, etc); Plantas de producción de concreto y morteros;
Sistemas de automatización y control de procesos industriales; Servicio de asistencia técnica para maquinaria y equipos; Departamento
de Ingeniería para el diseño y desarrollo de nuevas instalaciones.
GRUPo ToPCAT MAQUINARIA quiere ser el proveedor tecnológico
para el sector de construcción, obra pública y minería en Perú. Para
ello, está creando la estructura local que permita garantizar un servicio rápido, próximo y eficaz. Con ese objetivo, la nueva filial en Lima
nos permitirá alcanzar las metas propuestas.
Nuestro objetivo es aportar toda nuestra experiencia, para participar
en el crecimiento y mejora de los sectores de la obra Pública, Construcción, Minería y Reciclaje en Perú.

Grupo Topcat Maquinaria dispone de un departamento de exportación desde el cual se canaliza la venta tanto de maquinaria nueva
como de ocasión. Nuestro stock de maquinaria disponible, unido a
nuestra amplia red de contactos en toda Europa, nos permite ofrecer
maquinaria de ocasión en perfectas condiciones y totalmente revisadas, convirtiéndonos en un proveedor preferencial de equipos para
toda Latinoamérica.
La empresa dispone además, de un departamento de ingeniería desde el cual se llevan a cabo proyectos para plantas de producción de
concreto y morteros. Dentro de la división de ingeniería, cabe destacar la parte dedicada a la automatización de procesos productivos.
Nuestros programas de automatización cuentan con una gama amplia de soluciones y pueden ser configurados como sistema único,
o bien podemos diseñar módulos que sean compatibles con otros
sistemas de automatización de nuestros clientes.

www.topcat.es

ares Perú

Presenta tecnología
con pintura ultravioleta
Cumpliendo uno de sus principales objetivos, como es la innovación, la empresa Ares Perú acaba
de implementar tres nueva líneas de productos: las puertas con acabado de pintura ultravioleta, la
línea de empastado y pintura ultravioleta y las puertas pre colgadas que le permitirán aumentar su
producción y reafirmar su liderazgo en el mercado peruano.
a partir de este mes se iniciará la producción de las puertas con
tecnología de pintura ultravioleta cuya composición molecular es sólida, y el secado se da través de luz ultravioleta. “Esta pintura una
vez que cura es más resistente que las convencionales. Con esta
implementación podemos pintar hasta 1500 puertas cada 8 horas.
Hemos importado la pintura de la marca Sayerlack, lideres en la región en productos UV, en color blanco y podemos dar un acabado
tipo wengue y cerezo; o colocar betas verticales u horizontales en el
diseño de la puertas”, dijo Itamar Con, gerente general de Ares Perú.
Esta nueva unidad, refirió, es prácticamente una fábrica de pintado
pues tiene una extensión de 120 m de largo y está compuesta
aproximadamente por 20 máquinas. “Por un lado ingresa la puerta
y por el otro extremo sale ya pintada al 100% a 20 metros por minuto. Es una línea rápida, dinámica y eficiente, que solo se emplea
sobre superficies totalmente planas. Se pueden hacer betas para
darle un acabado más natural”, señaló Con, a la vez que informó
que para los marcos de estás puertas también han hecho una importante inversión para adquirir la misma tecnología.
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[ Precolgado ]
Itamar Con resaltó que acaban de adquirir unas máquinas para
producir puertas Pre colgadas. “Como parte de nuestra visión
es invertir en tecnología. hemos ampliado nuestra planta para
ubicar los nuevos equipos. De esta manera vamos a empezar
a producir puertas como lo hacen los países desarrollados.
Prácticamente las vamos a empaquetar con cartones y bolsas
de protección para que ingresen directo a las obras, como si
fuese un mueble, sin tener que incurrir en mayores gastos de
acabado”.
Este producto tiene múltiples ventajas como su fácil instalación.
“En solo 15 minutos podrá ser colocada, pues no requiere de
tornillos para fijarlas, sino una espuma de poliuretano expandible, reduciendo así la mano de obra. Entre el marco y el vano
se colocará, en todo el contorno, un rodón para tapar el pegamento. Cabe indicar que durante su colocación no se genera
suciedad por lo que incluso puede instalarse en viviendas ya
operativas”.
De otro lado Ares Perú tuvo una exitosa participación en la feria
Excon en donde presentó la nueva línea de puertas de ingeniería, que tiene la particularidad y belleza de las puertas principales de madera. “Éstas son fabricadas con materiales mixtos
como HDF, chapa de madera, tableros MDP y un relleno de la
marca Sauerland de procedencia Alemana, que sirve como aislante acústico”, dijo no sin antes resaltar que estas puertas son
ignifugas debido a que presentan una alta resistencia al fuego
de hasta 30 minutos.

[ oficina comercial ]
A fin de estar más cerca de sus clientes Ares Perú abrió una
oficina comercial en Miraflores, allí no solo muestra la gama
de puertas que ofrece sino también las de su socio estratégico
Asturmadi, especialista en puertas cortafuego. “Somos los prin-

cipales importadores-comercializadores de puertas Cortafuego
Perú SAC que representa y distribuye las puertas de la empresa
Asturmadi de España. Tenemos una sociedad con este grupo
español, y a través de una gerencia comercial manejamos ambos negocios que son complementarios, pues toda obra que
necesite puerta contra placada también requerirá las puertas
cortafuego”.
Asimismo se informó que la empresa Ares Perú sigue siendo la
principal proveedora de puertas en el mercado del retail peruano. “Estamos en Maestro y Promart con diferentes modelos de
puertas. Hemos fortificado nuestras relaciones comerciales con
las principales constructoras, convirtiéndonos en sus socios
estratégicos para cada uno de sus proyectos. Y en el interior
del país tenemos una importante penetración con empresas
contratistas locales. De esta manera buscamos cubrir las expectativas del mercado peruano, entregándoles productos con
tecnología de punta y de alta calidad”, finalizó.

www.aresperu.com.pe

inkaferro presente en nueva sede del Banco de la nación

Calidad de producto y
capacidad de respuesta
Para la estructura de esta edificación de más de 130 m. de altura
se viene empleando el acero corrugado a través del servicio de corte
y doblado Belgo Pronto. “Esta tecnología está comprobada a nivel
internacional a través de ArcelorMittal, la siderúrgica número 1 del
mundo; esa misma tecnología es la que aplicamos para todas las
obras desde la más pequeña hasta la más grande”, dijo el jefe de
ingeniería Karol Veramendi.
La nueva sede del Banco de La Nación está orientada hacia un
nuevo procedimiento de trabajo como es el sistema fast track, que
“nos exige estar más comprometidos con la ingeniería y producción,
dado que ésta se va desarrollando conforme el proyecto va creciendo
y ello requiere un mayor compromiso de todas las áreas involucradas
como por ejemplo producción y Logística”.
Dentro de los desafíos más importantes que demanda esta
construcción, es que se llegó a atender pedidos de corte y doblado
de acero con una capacidad de respuesta de 24 horas, desde
la entrega de planos hasta el material puesto en obra. “En otra
oportunidad llegamos a despachar alrededor de 100 toneladas de
acero en 24 horas también”, mencionó Veramendi.

[ Características ]
Belgo Pronto es un sistema de corte doblado de acero integrado
que va desde la recepción de planos, la ingeniería o despiece, la
producción, hasta el material puesto en obra. otra característica
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resaltante es su método especial de reconocimiento, que consiste
en el etiquetado del material terminado que lleva el control de salida
interna, además del control puesto en obra. Cada una lleva una
banda desglosable para cada función, la misma es explicada a cada
cliente en charlas y capacitaciones a todo el personal de obra.
“Con este sistema nosotros podemos realizar la trazabilidad de cada
uno de nuestros despachos, desde el código del pedido, descripción
y forma de las piezas que entregamos, su ubicación detallada en
la estructura de la obra. Esto asociado a un reporte de resumen

LA NUEVA SEDE DEL
BANCo DE LA NACIóN
ESTÁ oRIENTADA HACIA UN
NUEVo PRoCEDIMIENTo
DE TRABAJo CoMo ES EL
SISTEMA FAST TRACK

de entrega y un plano de despiece nos permiten tener un control
altamente eficiente del producto y servicio que ofrecemos”, dijo
Veramendi.

“Lo que hacemos en la obra del Banco de la Nación es reunirnos
diariamente para revisar la programación. Debemos ser muy flexibles
en los horarios de atención ya que son las exigencias que requiere
este tipo de obras. Esto no solo trae un esfuerzo mayor, sino también
la motivación especial que le damos a nuestro personal de ingeniería,
producción y logística, sobre la implicancia que significa participar en
una obra tan importante; que a la fecha se puede decir ha empleado
cerca de 3200 toneladas en acero cortado y doblado y aún no
estamos en el 50% de la obra.

[ Calidad ]

Cabe resaltar que se trabaja de manera conjunta con el cliente en la
realización de conectores mecánicos, la cual ahorra la cantidad de
acero a utilizar, además que ésta genera un menor espacio en áreas
que muchas veces son complicadas de vaciar concreto.

Belgo Pronto cuenta con el Sistema de Implementación ISo
9001:2008, que le permite administrar y mejorar la calidad de
nuestros servicios, asegurando mediante pruebas de ensayo en
laboratorio externo, la calidad de nuestro material corroborado con
los Certificados de Calidad de nuestro proveedor ArcelorMittal,
que las propiedades físicas como pruebas de fluencia, tracción,
medición de resaltes, peso lineal y otros cumplen de acuerdo a los
limite máximos permisibles establecidos en las NTP 339.186 y la
NTP341.031.

La rentabilidad es otro punto a favor del servicio Belgo Pronto.
Para un sistema de corte y doblado, se ahorra la merma. En obras
convencionales, se tiene el temor de utilizar este sistema; por lo
general ellos reciben el material en barras y asumen el costo total del
desperdicio. En cambio nuestra labor y compromiso es solo cobrar
el acero utilizado.

Asimismo, se mantiene implementando la trazabilidad del acero
desde el proveedor ArcelorMittal hasta puesto en obra, ya que
mediante el sistema Belgo Pronto emite códigos de pedido lo que
nos permite realizar el enlace con el Plano del Cliente, y de esta
manera identificar qué coladas de producción son destinadas a
alguna parte específica de la estructura de la obra.

En esta construcción contamos con un área de ingeniería puesta en
obra, lo cual involucra una atención permanente ya que las exigencias
de esta construcción así lo demandan.

www.inkaferro.com.pe

Cargadores frontales CAT,
distribuidos por Ferreyros,
líderes en la construcción

La línea de cargadores frontales CAT, distribuida por Ferreyros,
principal comercializador de bienes de capital y servicios, mantiene
un sólido liderazgo en el país, de acuerdo a información de importaciones, con una robusta presencia en todo tipo de proyectos de
construcción a nivel nacional.
Estos equipos son valorados por su desempeño en las difíciles
condiciones de la construcción. Se les reconoce por factores críticos como una alta fuerza de penetración, por su eficiencia en
los tiempos de ciclo y por administrar óptimamente la potencia
disponible. Además, tienen una gran variedad de cucharones –un
aspecto importante para configurarlos según la necesidad de la
aplicación–, así como un diseño ergonómico y una destacada visibilidad del entorno.
Los modelos CAT 950H, 962H y 966H son algunos de los cargadores
con mayor demanda en la construcción. Presentan una nueva estrategia de cambio de marchas en la transmisión, la cual se combina con
un sistema hidráulico de detección de carga y un nuevo diseño de
cucharones. En conjunto, estos aspectos incrementan el rendimiento,
la eficiencia de combustible y la producción en todas las aplicaciones.
Los cargadores antes mencionados presentan un convertidor de
torque de gran eficiencia, que de manera automática o a demanda del operador permite variar la fuerza (rimpull) de la máquina,
de acuerdo a la aplicación y condiciones del terreno que se en-
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frente. De esta forma, se eleva la eficiencia y se cuida los componentes internos del tren de potencia.
Menos fatiga, más aplicaciones, más seguridad
Reducir la fatiga del operador es clave para incrementar su seguridad y productividad. Por eso, un aspecto a destacar es la introducción de joysticks ultrasensibles en los cargadores frontales CAT,

que facilitan la operación de las unidades. Además, cuentan con
asientos ergonómicos para máxima comodidad.
Cabe resaltar que todos los cargadores frontales CAT cuentan con
la certificación RoPS (Estructura de Protección Antivuelco) y FoPS
(Estructura de Protección contra Caída de objetos) en las cabinas.
Por otro lado, los cargadores CAT para construcción cuentan con opcionales de gran utilidad. Entre ellos puede mencionarse un sistema de
pesaje electrónico, para determinar la carga en el cucharón y tener una
medición exacta del volumen de material movido; y una cámara de vista
trasera, así como luces de alta intensidad HID, especialmente valiosas
en operaciones nocturnas, para elevar la visibilidad del entorno.
Cargadores para minería
Cabe precisar que Ferreyros ofrece también cargadores frontales
para la minería de tajo abierto, de mayores capacidades que aquellos dedicados a la construcción pesada. Adicionalmente, se cuenta
con cargadores de bajo perfil, diseñados para la minería subterránea, tanto de la marca Caterpillar como de Paus (Alemania), estos
últimos diseñados específicamente para vetas angostas.
Alquiler de maquinaria
Como complemento a la venta de máquinas nuevas, de acuerdo a
las necesidades de sus clientes, Ferreyros también ofrece la modalidad de alquiler de cargadores frontales a sus clientes, a través de la
unidad de negocios Rentafer.
Rentafer cuenta con una completa flota de alquiler, de más de 600
unidades. Los cargadores frontales CAT, de diversas capacidades, se
encuentran entre los equipos de mayor demanda. A ellos se suman
equipos tales como excavadoras, tractores de oruga, motoniveladoras y rodillos de distintas capacidades, así como grupos electrógenos.
Soporte posventa
El servicio posventa es fundamental para obtener la máxima productividad de las unidades. Ferreyros cuenta con capacidades únicas

para ofrecer el mejor soporte posventa del mercado, gracias a una
sólida cobertura nacional, con más de 20 sucursales y sedes en el
país; una red descentralizada de 25 talleres con altos estándares
de atención; más de 1,500 técnicos de servicio, reconocidos por
sus capacidades; y un inventario de repuestos y componentes, de
alrededor de US$ 200 millones.
Además, la empresa cuenta con un completo portafolio de soluciones tecnológicas, tales como el sistema de monitoreo satelital
Product Link, que brinda a los clientes, vía Internet, reportes sobre
factores claves para la productividad de las unidades, como ejemplo, consumo de combustible, ubicación, horas de trabajo, eventos
significativos, además de listados de actividades de mantenimiento,
entre otros criterios.
A la vez, Ferreyros ofrece alternativas de soporte permanente o periódico a los equipos, con una dotación de repuestos y componentes para atención inmediata. Asimismo, aporta planes de monitoreo
de condiciones de las máquinas, consolidando datos del sistema
Product Link antes mencionado, del análisis de fluidos, de inspecciones en campo y del historial de las máquinas, para, finalmente,
elevar su productividad y disponibilidad.

www.ferreyros.com.pe

todollantas

Especialista
en llantas
de alta
rentabilidad
Todollantas nace para ofrecer soluciones en tres categorías específicas; Llantas Nuevas, Llantas
Re-encauchadas y Bandas, y aditivos para el Re-encauche.
In out Perú Import Export S.A.C. es una empresa importadora y
distribuidora mayorista de llantas nuevas y recicladas que a través de
Todollantas distribuye para todo el Perú las marcas de neumáticos
nuevas Long Ride y de llantas re-encauchadas Easy Tec Limited,
ambas de procedencia asiática, fabricadas con la más alta tecnología
que cuentan con certificaciones de calidad.
Todollantas cuenta con un staff de profesionales y un establecimiento
totalmente equipado para la exhibición de las llantas nuevas,
recicladas y para la demostración del buen manejo de las bandas y
aditivos para llantas re-encauchadas.
Las llantas Easy Tec Limited y Long Ride distribuidas por Todollantas
son diseñadas para un territorio agreste como el peruano, distribuidas
de manera directa a las empresas mineras, empresas de construcción
y empresas de transporte de carga pesada.

4. Las llantas re-encauchadas pueden ser utilizadas a la misma
velocidad de una llanta nueva, sin perder seguridad, esfuerzo y
comodidad.
5. Las llantas re-encauchadas rinden el mismo kilometraje y/o hasta
un 10% más comparadas con las llantas nuevas, a un menor costo
por kilometro.
6. Una llanta re-encauchadas cuesta menos producirla que una llanta
nueva, y se vende por menor precio que una llanta nueva.
7. Aproximadamente el 70% del costo de la llanta nueva esta en el
casco, el re-encaucharla permite seguir utilizando esta inversión.
Para ventas directas la oficina comercial de Todollantas está ubicada
en el distrito de Santa Anita, Lima. Puede contactarse con los
ejecutivos de la empresa a través de los teléfonos (511) 711-9256,
(511) 711-9257 o correo electrónico; ventas@todollantasperu.com y
en la web site; www.todollantasperu.com

[ importancia y Beneficios de las llantas
reencauchadas ]
1. El sistema de reencauche de llantas cumple un papel económico y
ecológico fundamental en todo el mundo.
2. Para producir una llanta nueva de camión se necesita 23 galones
de petróleo y para reencaucharla solo requiere 7 galones.
3. Se reduce la contaminación, evitando enviar constantemente más
llantas al basurero.
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ET-01

ET-02

ET-03

Medidas
1400x24 17.5x25
20.5x25 23.5x25

Medidas
1400x24 17.5x25
20.5x25 23.5x25

Medidas
17.5R25 20.5R25
23.5R25 26.5R25

DSi Perú:

Participa en
obras del
Centro
Comercial Sur
y Vía Parque
rímac
DSI Perú S.A.C., se encuentra participando en el Proyecto Centro
Comercial Sur, ubicado en el Distrito de San Juan de Miraflores. Esta
obra de gran envergadura será uno de los centros comerciales más
grandes de la ciudad de Lima con un área total de 34,131.5 m2.
El tiempo de ejecución de este proyecto es de 8 meses
aproximadamente. El cliente intermedio a cargo de la estabilización
de los taludes es Flesan Anclajes, a quienes les suministramos
nuestros sistemas.
En este proyecto se ha propuesto la tecnología Soil Nailing Sistema
DYWIDAG® 32 para la estabilización de los taludes. Esta tecnología
consiste en la instalación de pernos pasivos de alta resistencia, que
aporta a los cortes realizados, la suficiente resistencia para garantizar
su estabilidad durante las etapas de excavación y construcción de
los sótanos.
El tipo de suelo que se encontró en la zona fue un estrato inicial de
relleno, luego estratos de arcillas y arenas limosas; finalmente se llegó
al conglomerado característico de la Ciudad de Lima.
En el diseño del Soil Nailing se consideró 9 anillos, los cuales
presentaron las siguientes longitudes: Del 1er al 3er anillo, 14.75m,
del 4to al 7mo anillo11.80m y del 8vo al 9no anillo 8.85 m.

Proyecto: Vía Parque rímac:
DSI Perú S.A.C., también se encuentra participando en el suministro
del sistema Autoperforante DYWI® DRILL R-51 en la obra de Vía
Parque Rímac, que es un proyecto de desarrollo integral de la ciudad
de Lima. Lo promueve la Municipalidad Metropolitana de Lima en
asociación con la empresa Línea Amarilla S.A.C. (LAMSAC) con una
concesión por 30 años. La ejecución la realiza la empresa oAS.
La concesión se extenderá a lo largo de toda la Vía de Evitamiento
e incluirá la construcción de 11 viaductos y 9 km de nuevas vías.

Adicionalmente, se construirá un túnel de aproximadamente 2 km de
longitud, el cual pasará por debajo del río Rímac.
El túnel contará con seis carriles y la ejecución de este consiste en
el desvío temporal del río mediante la construcción de un canal, y
la estabilización de los taludes de excavación para abrir un tajo
completo para la construcción posterior del túnel, mediante métodos
convencionales.
Para la estabilización de los taludes de excavación se ha propuesto la
tecnología Soil Nailing en todo el recorrido del túnel. Esta tecnología
consiste en la instalación de pernos pasivos de alta resistencia
con el sistema autoperforante de DYWI® Drill R51 que aportarán,
a los cortes realizados, la suficiente resistencia para garantizar su
estabilidad durante las etapas de excavación y construcción del
túnel. Sin embargo, en algunos tramos ha sido necesario establecer
anclajes activos tipo DW32 para delimitar las deformaciones sobre
las estructuras próximas.

Ing. Guillermo Maura Ayres, Gerente de Ventas de Isopetrol Lubricants del Perú.

iSoPEtrol PErÚ:

líder en lubricantes,
Grasas, aceites y más…
Gracias a sus 22 años de experiencia en el rubro, la empresa dedicada a la elaboración y
comercialización de aceites y grasas, lubricantes automotores e industriales, tiene una
participación del 20% en el mercado a través de las diversas marcas que manejan en la
actualidad.

Isopetrol fue fundada el 12 de octubre de 1992, pero inicia sus
operaciones de mezcla y envasado de aceites y grasa lubricantes
en 1995 como un Joint Venture con la empresa americana Pennzoil,
elaborando en ese entonces productos de las reconocidas marcas
americanas Pennzoil y CAM2.
Pero es a fines del 2005, que la empresa adquiere el 100% de las
acciones, y pasa a tener el control total de la empresa, para que,
tres años después, adquiera de Gulf oil International los derechos de
producir y comercializar lubricantes marca Gulf en Perú.
En abril del siguiente año, logran adquirir la planta y los derechos
en la comercialización de la marca Chevron Lubricants en nuestro
país. Y es entonces que para el año 2010 ambas empresas fusionan
intereses, convirtiéndose así en: Isopetrol Lubricants del Perú SAC.
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“Y ES ENToNCES QUE
PARA EL AÑo 2010
AMBAS EMPRESAS
FUSIoNAN INTERESES,
CoNVIRTIÉNDoSE
ASÍ EN: ISoPETRoL
LUBRICANTS DEL
PERÚ SAC.”

Como resultado de ello, Isopetrol cuenta en la actualidad con una
moderna planta de mezcla y envasado que se extiende en un área
aproximada de 33,000 m², ubicada en la provincia del Callao, en
donde elaboran y envasan aceites, grasas y lubricantes de las exclusivas marcas americanas como Gulf y CAM2, bajo los más estrictos
estándares internacionales de calidad.
Y es que la marca Chevron es producida en los Estados Unidos e
importada por la misma Isopetrol, que además de ofrecer servicios
de mezcla y envasado a terceros, cuenta con el más moderno laboratorio de lubricantes en el país para control de calidad y servicio de
análisis de aceite usado, dando respuesta en menos de 48 horas de
recibida la muestra, por lo que el respaldo está asegurado.
Pero es dentro de la gama de productos que ofrecen, que cuentan
con los lubricantes más exclusivos para los componentes de todos
los equipos que se emplean en minería, tales como volquetes fuera
de carretera, cargadores frontales y demás equipos de movimiento
de tierra. Además, brindan lubricantes específicos para cada componente, como el motor, transmisión, mandos finales, sistema hidráulico, pines, entre otros.

[ Calidad Chevron ]
A diferencia de otras marcas, Chevron ha desarrollado una tecnología de fabricación de lubricantes Premium, denominada ISoSYN. Su
nombre se debe a ISo, que alude al proceso de isodesparafinado,
al producir bases más puras con un mejor desempeño que las del
grupo I y SYN, que quiere decir que los lubricantes Chevron ofrecen un desempeño comparable al de un aceite sintético en algunas
pruebas críticas.
“La tecnología de lubricantes Grupo II, permite un mejor manejo del
hollín generado por el motor, así como mayor resistencia contra la
oxidación del aceite por efecto de temperatura. Esto es un problema
recurrente en muchos motores diésel de trabajo pesado, en particular a los motores que se emplean en minería. La superioridad en
la calidad de Chevron nos alejan enormemente de nuestros duros
competidores”, explicó el gerente de Ventas Industriales de Isopetrol,
Guillermo Maura Aires.
Así pues, la empresa cuenta con una cartera de clientes del sector
minero como Cerro Verde y Southern Perú; empresas de construcción y movimiento de tierra como Cosapi y oAS; así como también
empresas de alquiler de equipos, perforación minera, transporte de
minerales y servicios mineros. Asimismo, tiene clientes en los sectores como pesca, transporte de carga y pasajeros, y empresas agroindustriales y de manufactura.

Al ser una empresa ágil y de rápida respuesta en el mercado, Isopetrol ha desarrollado un servicio posventa bastante variado, empezando desde lo elemental que es elaborar un estudio completo de lubricación, hasta el servicio de análisis de aceite usado. El laboratorio,
certificado por Chevron en su programa global “LaboratoryProficiencyTesting”, realiza el análisis de aceite usado antes de las 48 horas
de recibida la muestra, lo que le da la ventaja de tomar acciones
oportunas para proteger la vida de los equipos.
“Los resultados son enviados por vía electrónica y estamos por lanzar
nuestra nueva versión del software Lubelab, que ha incorporado las
mejores prácticas y funcionalidades del mercado. También incorporaremos en breve los servicios de inspección de equipos como son
el análisis vibracional, videoscopia y termografía, para el cual se ha
contratado un técnico especialista y se ha invertido US$ 120 mil para
la adquisición de equipos de última tecnología”, aseguró Maura.
Finalmente, como empresa exclusiva en la producción y comercialización de aceites, grasas y lubricantes, Isopetrol reafirma su realce
en la expansión del mercado, porque además de contar con cuatro
almacenes de distribución, ubicados en las ciudades de Arequipa,
Trujillo, Chiclayo y Cusco, exportan sus productos a diversos países
de Sudamérica como Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia.

www.isopetrol.com.pe

ladrillos King Kong 11H
para muros portantes
El ladrillo sílico calcáreo KK-11H es una unidad de albañilería compuesta
de una mezcla de arena fina natural, cal hidratada y agua. Tiene la
particularidad de que las perforaciones no llegan a la cara de asiento
superior o tapas.

FABRICACIÓN DEL LADRILLO SÍLICO CALCÁREO KING
KONG 11-H
Inicialmente los componentes son dosificados mediante un sistema
computarizado.
Luego los componentes son mezclados en una mezcladora de alta
eficiencia, de forma totalmente homogénea.
Seguidamente los ladrillos son moldeados por compresión en una
prensa automatizada.

VISTA ISOMÉTRICA

El ladrillo sílico calcáreo KK-11H es una unidad de albañilería solida con
un área de vacíos de 29%, apto para la construcción de muros portantes.
Las características mecánicas y estéticas de los ladrillos sílico
calcáreos son garantizadas por CML LACASA de acuerdo con la
NoRMA E.070 ALBAÑILERÍA

Posteriormente los ladrillos son endurecidos a 13 bar de presión de
vapor en un proceso de autoclaveado durante 9 horas.
Finalmente son colocadas en parihuelas por una máquina empaletizadora
automática, las mismas que pueden despachar inmediatamente.

NORMA E.070 ALBAÑILERÍA
TABLA 1
Clase de unidad de albañileria para fines estructurales
CLASE

RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN
f ’ b mínimo sobre área bruta

LADRILLo III
LADRILLo IV
LADRILLo V

95 kg/cm ²
130 kg/cm ²
108 kg/cm ²

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CALCÁREO KING KONG 11-H

DEL

LADRILLO

SÍLICO

• Tipo de unidad
Unidad de albañilería sólida o maciza, ladrillo clase IV
• Resistencia a la compresion (medida sobre el área bruta)
f’b promedio : 150 kg/cm2
f’b característico : 130 kg/cm2
• Alabeo : No tiene
• Variacion dimensional : 1.5% máximo.
• Absorcion maxima : 12%
• Densidad : 1900 kg/m3
• Unidades por m2 : 26 unidades
• Riesgo de eflorescencia: No presenta

MUROS PORTANTES CON LADRILLOS SÍLICO CALCÁREO
KING KONG 11-H
La calidad final del muro portante con ladrillos sílico calcáreos y su
apariencia dependen del uso de todos los componentes correctos y
de la mano de obra que lo construye.
• Ladrillo sílico calcáreo King Kong 11-H
Las características mecánicas y estéticas del muro dependen en gran
medida de los ladrillos sílico calcáreos
• Mortero para muro portante
A pesar de que el mortero representa solamente el 10% del área del muro,
su influencia en el comportamiento sísmico del muro es significativa.
• La mano de obra calificada
Su influencia para el éxito es muy importante ya que es la que logra la
calidad del muro terminado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• DIMENSIONES
Ancho: 12.5 cm Largo: 24.0 cm Alto: 15.0 cm
• PESO: 66 kg
• AREA DE VACIOS: 29 %
VISTA SUPERIOR

ELEVACIÓN
VISTA INFERIOR

134 . 135
Perú Construye

VISTA LONGITUDINAL

SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCIÓN
TRANSVERSAL

www.mineraluren.com

recomienda Polcem:

Eligiendo
el piso
industrial
adecuado
Uno de los consejos más frecuentes en la industria por ejemplo
es “elija su piso en función de sus necesidades y no del precio”.
Existe una variedad de opciones para las industrias a la hora de
elegir el piso adecuado. La decisión de elegir el piso industrial
apropiado garantizará una producción firme y segura; necesaria
para llevar una eficiente operación.
El objetivo fundamental debería siempre ser la elección del mejor
sistema para las características productivas de la planta. Se puede
elegir entre un piso polimérico tipo epoxy, poliuretano o uretano
cemento con 2 mm a 5 mm de espesor hasta un cerámico
antiácido con casi 3 cm de espesor. Los tipos de pisos monolíticos
varían desde recubrimientos epóxicos hasta materiales resinosos
y uretanos. Uno de los pisos más populares y resistentes en la
actualidad es el uretano cemento, junto con los metacrilatos y otras
variedades de epóxicos. Incluso podemos utilizar epoxy resinoso
con iones de plata que lo convierte en antimicrobial y cuyos iones
durarán toda la vida operativa del piso.
Es necesario tener en cuenta una serie de características a la hora
de adquirir un piso; debe estar pensado para el tipo de servicio que
realiza la industria. Los materiales uretano cemento son materiales
consolidados y proporcionan un rendimiento excepcional en
los ambientes desafiantes de la industria. Están especialmente
diseñados para ambientes con producción húmeda y seca,
donde existan temperaturas frías y calientes (soportan shock

térmico desde 120°C hasta los -45°C), donde se requiera un piso
sanitario que no albergue bacterias como es el caso de la industria
alimentaria, donde se requiera rápida puesta en servicio, etc.
Proporcionan además una excelente resistencia a los impactos, a
la abrasión y el desgaste excesivo por tránsito, estos pisos tienen
un nivel de olor muy bajo sin compuestos orgánicos volátiles que
les permiten cumplir con la normativa. Incluso se pueden instalar
con la planta funcionando sin riesgo de contaminación de los
productos.

[ Manteniendo su piso en buenas condiciones ]
Existen una serie de consejos a seguir a la hora de mantener
nuestros pisos intactos. Los procesos deben mantenerse dentro
de los límites de resistencia para lo que han sido diseñados los
pisos industriales. Será necesario extraer los materiales orgánicos
y reactivos como grasas, ácidos y fuertes alcálidos para evitar que
provoquen reacciones no deseadas. Será necesario mantener
cierta constancia en el horario del mantenimiento del piso
con ciclos repetitivos de limpieza. Un piso dañado empeorará
considerablemente si se permite la proliferación de suciedad y
agentes contaminantes.
Debido al área de servicio donde se ha instalado el piso industrial la
limpieza variará considerablemente. El sistema de pisos debe tener
una textura superficial y alta resistencia a los ácidos orgánicos. Los
pisos deben ser densos, impermeables, resistentes al agua y a
los químicos de limpieza como el hipoclorito de sodio, deben ser
capaces de soportar lavado a presión y al vapor con regularidad
para mantener la salubridad del ambiente. Los pisos de uretano
cemento por ejemplo son excelentes a la hora de soportar
las diferencias de temperatura. A esto se unen dos últimas
consideraciones: bajo mantenimiento y excelentes condiciones
antimicrobiales. Estas tendencias le ayudarán a elegir su piso con
seguridad.
PISoS PoLIMERICoS Y CEMENTICIoS SAC “PoLCEM” es una
empresa especializada en la ejecución de pisos de concreto y en
la instalación de revestimientos de pisos poliméricos para usos
industrial y comercial. Contáctenos para asesorarlo y recomendarle
el piso adecuado para su proyecto o industria.
www.polcem.pe

Producto permite reutilizar hasta 100 veces las planchas de triplay

Fenolac revoluciona
el mercado
de encofrados
Uno de los rubros que las empresas constructoras consideran
básicos en su presupuesto es el encofrado. Este proceso,
durante el cual se da forma a las paredes, representa un
gasto importante, pues el cemento en estado líquido daña
irreparablemente y con rapidez las planchas de triplay que se
utilizan durante el mismo. Esto suele pasar cuando las planchas
son simplemente pegadas con cola sintética, sin contar con
ningún tipo de protección.
Una forma de reducir este gasto es utilizando los llamados
tableros fenólicos, que son planchas compuestas por triplay
18 milímetros cada una, que están pegadas y que han sido
tratadas previamente con resina fenólica, que es un producto
que constituye un valor agregado que Z Aditivos otorga a sus
clientes llamado Fenolac (Fenólico Laqueado). Es una resina
poliéster al 100%, el cual se vende con un certificado que
garantiza su porcentaje de sólido, un documento que pocas
empresas en el mercado entregan. El Fenolac es un producto
que está a la venta desde febrero de este año, pero que se ha
probado desde hace ya dos años, lo que permite garantizar su
rendimiento.
El uso de esta resina fenólica es sumamente importante para
el rendimiento de los tableros fenólicos, pues se protege
a las planchas de triplay para resistir al paso de agua y las
filtraciones. De esta manera, al momento de ser empleados
para el encofrado, se evita que se deterioren, permitiendo su
uso por mayor cantidad de tiempo. Los tableros que no reciben

el tratamiento con la resina fenólica pueden utilizarse un promedio
de 20 veces, luego de lo cual deben desecharse. Sin embargo,
los tableros fenólicos pueden ser usados hasta 80 ó 100, lo que
permite ahorrar hasta cinco veces el costo en el proceso de
encofrado de la construcción.
“Nuestro producto, comercializado con el nombre de Fenolac ha
causado toda una revolución, ya que sus beneficios han dado
como consecuencia una mayor demanda”, afirmó Luis Zerga,
gerente general de Z Aditivos. “Los resultados son favorables
no solo por la mejor calidad del producto, sino sobre todo por
el ahorro económico que representa tanto a corto como largo
plazo”, añadió.
Al abaratar los costos de construcción, el uso del tablero fenólico
permite la fabricación de viviendas económicas. Se trata de
una alternativa que debería ser considerada por las personas
al momento de realizar construcciones o cambios en sus
propiedades. “Últimamente se ha usado mucho el encofrado
metálico, pero resulta más caro. Si el constructor decide usar
planchas de triplay, debe buscar una alternativa que permita
darle mayor cantidad de usos, y para eso debe haber recibido
un tratamiento correcto. Incluso hasta podría guardar los tableros
para su siguiente obra, con lo cual su costo sería solamente en
fierro y cemento, reduciendo así su presupuesto”, afirmó Zerga.
www.zaditivos.com.pe
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Con alta resistencia a la abrasión

terrazo premezclado Comacsa
El terrazo premezclado Comacsa es una mezcla pre dosificada
compuesta de cemento de alta resistencia, grano y polvo de mármol,
pigmentos inorgánicos y aditivos especiales.

 Durabilidad: La calidad y resistencia de sus componentes hacen
del terrazo premezclado Comacsa el revestimiento para pisos que
más se conserva en el tiempo.

Es un producto recomendado para zonas de alto tránsito por su alta
resistencia a la abrasión. Viene listo para ser utilizado, solo se necesita
agregarle agua hasta conseguir una mezcla adecuada para su
aplicación que puede ser en exteriores e interiores, recomendándose
ser instalados en paños con dimensiones máximas de 90 x 90
centímetros, confinado en marcos de platina.

 Belleza: Gran variedad de colores y bellos diseños son la base
perfecta para crear espacios con estilo y personalidad, características
que solo se pueden lograr con el terrazo premezclado Comacsa.

Principalmente se usa en acabados de pisos, paredes, escaleras,
zócalos, piscinas, cuartos de baños, tableros para mesas, etc,
además con ingenio y creatividad se pueden obtener logotipos,
figuras artísticas y decorativas.
Su presentación es en bolsas de polipropileno de 40 kilos, siendo
su rendimiento aproximado de 1,3 m2 por bolsa considerando un
espesor terminado del terrazo instalado de 1 cm.
Las ventajas que podemos destacar son las siguientes:

CoN INGENIo Y
CREATIVIDAD PUEDES
REALIZAR oBRAS DE ARTES
EN TUS PISoS, PAREDES,
ESCALERAS, ETC.

 Versatilidad: El único límite decorativo es su imaginación, se instala
fácilmente tanto en áreas reducidas como extensas, en un local
público, comercial, empresa o residencia.
 Mínimo mantenimiento: Requiere de una simple limpieza diaria
siendo posible regenerar el pavimento con un ligero pulido.

Puertas Cortafuego SAC

Cuenta con
el mayor
stock de
puertas
de alta
resistencia
al fuego
Considerándose Perú como uno de los países
latinoamericanos con una de las economías más
estable y siendo la construcción un sector que
ha dinamizado la economía de nuestro país con
ambiciosos proyectos en el sector inmobiliario,
Puertas Cortafuego SAC abrió sus oficinas en
Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013, a
través de la alianza comercial entre ASTURMADI,
empresa española que fabrica puertas cortafuego
desde hace más de 15 años- y ARES PERÚ SAC,
el mayor fabricante de puertas contraplacadas y
primer representante de Asturmadi en Perú .
Puertas Cortafuego SAC durante este corto tiempo de actividad comercial ha logrado alcanzar
grandes metas, logrando ubicarse como la principal importadora y comercializadora de productos
cortafuego en Perú.
La atención a sus clientes, no solo de Lima
sino de provincia, ha permitido alcanzar dicha
satisfacción, Puertas Cortafuego SAC cuenta
con el mayor stock de puertas con resistencia
al fuego de 60 y 90 minutos en Perú, las cuales están homologadas y certificadas según
los estándares de calidad exigidas en nuestro
país y a nivel internacional.
PUERTAS CoRTAFUEGo SAC sirve a sus clientes como un aliado confiable proporcionándoles
la lealtad de un socio estratégico comercial. Para
ello se asegura de que sus clientes tengan lo que
necesitan para manejar sus negocios de la mejor
forma posible con máxima eficiencia, seguridad y
confiabilidad.

www.aresperu.com.pe

138 . 138
Perú Construye

DESCUBRE EL VALOR EMPRESARIAL
DE SER SOCIO AMCHAM PERú

Av. Víctor Andrés Belaúnde 177, San Isidro
Telef. : (51 - 1) 705 - 8000
amcham@amcham.org.pe
www.amcham.org.pe

¡Su socio estratégico de negocios!

Su mejor herramienta de negocios en medios
de comunicación y eventos empresariales

Av. Arequipa 4035 Miraflores - Perú Telf.: (511)6286300 Fax: (511)2223804

/ info@digammaperu.com

ESTAS SON
LAS EMPRESAS QUE
CON UN ESFUERZO
SINCRONIZADO
TRAZARON
EL INEVITABLE RUMBO
DE SU ÉXITO

Cardioclinic • Royal Systems • Alighieri Music
Service • E & P Tecnología del Perú • All Peru Tours
and Travel • Angulos Ranurados Estilos y Diseños •
Professional Air • Aquafil • Piscinas & Spa's
Felifibras • Aviation Security Group • Axes Perú •
Camed Comunicaciones • CD-R Video • Cerámicos
Peruanos • Cimatec • Co.Estrella del Perú • Wall
Perú Arquitectura & Construcción • Colaromo •
Cóndor Exploration Perú • Coselsa • Distribuidora
Técnica y Representaciones S.A - Ditersa • DKR
Vision • Electronic International Security • Perulab •
Especialidades Técnicas • Fabinco • Fabricaciones
Alcantara • Fabrimsa • FG Consulting Corporation •
Fire

Equipment

and

Services

•

Geomatic

Instruments Corporations – Geincor • Grafimundo
Etiquetas Papeles Autoadhesivos • Tortas Pieros •
HAC Comercio y Manufactura • Health Peruvian
Business Epesalud • Hilsegur • Sonyc Electronics •
Hsa Tecnologia y Conectividad • Industrial Epem •
Inprocon Asociados • Cotabelec • Inversiones
Andinas del Pacífico • J & S Tecnologia Industrial •
Lima Traylers • Mecatrónica Peruana • Melamina y
Accesorios

•

Multiaventura

•

Novatronic

•

Organizaciones Baleno • Peru Tractor • Pixie Corp
- Danitza Paulich Catering • Procesadora de
Alimentos Americana • Veizha - Baterias Trojan •
Procetradi • Saeg Controls • Soga Park • Hilos y
Tijeras • Spazi Disegno • Técnicas
CP • Terah Transportes • V-Tech
Ingenieria

y

Equipamiento

en

Sistemas de Fluidos • Club 108
Resort • Revista Rumbo Minero •
Revista

Perú

Construye

•

Restaurant Campestre “El Remanso”
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Bar Social Hotel Hilton Lima Miraflores

Entre lo
citadino y
cosmopolita
Ubicado en el distrito cultural de Miraflores en
Lima, a minutos del Centro Comercial Larcomar,
se encuentra el Hilton Lima Miraflores, un
hotel que combina la experiencia de servicio,
atención y calidad de una cadena como el
Hilton con la diversidad y riqueza de una cultura
como la peruana, tanto en su arquitectura,
gastronomía e historia.
El concepto del bar-restaurant del Hilton varió a lo largo del
proceso del diseño. Inicialmente, el proyecto consideraba solo
la construcción de un restaurante limeño clásico y elegante,
pero posteriormente se concibió la idea de un bar-restaurant
como valor agregado para el cliente nacional e internacional.
El bar-restaurante obedece al concepto de un diseño de hotel
contemporáneo, con guiños o detalles de la Lima republicana
de los años 60 y 70. “Buscamos inspiración en el Bar Juanito de
Barranco, que es para nosotros la quinta esencia del bar limeño
de esa época. Fue así que devino el rediseño y el lanzamiento
del Bar del Hilton”, informó el arquitecto Roberto Caparra, del
Estudio Caparra Entelman & Asociados.
El Bar Social, denominado así, es uno de los principales
protagonistas del establecimiento, y éste consta de una barra de
forma ovalada que domina todo el espacio al no estar instalado
contra la pared, sino en el medio del ambiente. Cuenta con una
estantería de vidrio de madera, parecida a las proporciones de
aquellos viejos bares-almacenes de antaño.
El piso consta de baldosas calcáreas de colores ocre y negro,
diseñadas exclusivamente para el Hilton, los cuales presentan
un colorido precioso y elegante por su brillantez. “Las baldosas
se extienden hasta la pared del fondo de 9 m x 4 m, haciendo
un lenguaje distinto, contemporáneo, en la decoración de un
bar”, señaló Caparra.
El diseño tiene un componente moderno propio de los bares
de hoy, porque presenta distintas opciones para el asiento
confortable gracias a los diferentes tipos de muebles que
comprende el establecimiento, como por ejemplo, elegantes
muebles clásicos Chesterfield, así como también sofás con
altura de asiento, sillas modernas y banquetas en la barra.

“Entonces encontramos diferentes opciones para los clientes,
asientos relajados o más dinámicos”.
La zona del restaurante está separada del bar por una malla o
“tejido de eslabones”, y si bien comprende un estilo más formal,
mantiene la elegancia del Bar Social. Posteriormente encontramos
la terraza que consta de sillas y mesas metálicas, y con la ventaja
competitiva de ser el único establecimiento de la zona que cuenta
con este tipo de ambiente al aire libre. “Entonces, las personas
pueden acomodarse en el bar, en el restaurante o en la terraza,
generando así un mayor dinamismo en el establecimiento”, dijo el
arquitecto.
En cuanto a la iluminación, el bar está lleno de contrastes que
Caparra define como una luz claro-oscura que cae por todo el
ambiente. Y es que las lámparas están instaladas por encima de un
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techo de madera que permite que, entre los tablones, pasen los
destellos de luz que generan el ambiente claro-oscuro propicio
en todo el bar-restaurant.
Y el mismo estilo de contraste también lo encontramos en la
utilización de los colores, especialmente, por la instalación de
tapizados que varían de color uno seguido del otro, brindando
un mayor movimiento y dinamismo al lugar.
Otra de las cualidades arquitectónicas del Bar Social es su fácil
accesibilidad, ya que cuenta con una puerta a la calle, otra
entrada directa por la terraza, y además una entrada fastuosa
desde el Hall del Hotel a través de una puerta bañada en bronce
con dos cascadas de agua a cada lado, y alumbrados por
lámparas chandelier importadas de República Checa.

FICHA TÉCNICA
Ubicación: Av. La Paz 1099 – Miraflores.
Diseño: Caparra Entelman & Asociados.
		
Arq. Roberto Caparra.
Área: 120m².

Bar Executive Lounge NM Lima Hotel

Sobrio y empresarial
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El bar del NM Lima Hotel está situado en San Isidro, un distrito que al albergar importantes entidades
financieras y corporaciones, demandaba un bar que sea ejecutivo, moderno y cálido a la vez.
El área del Bar Executive Longe es de carácter público, pero
enfocado como un espacio empresarial moderno de estilo sobrio
y acogedor por sus colores cálidos.
El hotel tenía la necesidad de contar con un espacio que brinde
servicios a los huéspedes, tanto de bar y restaurante como un

lugar de trabajo y de espera, explicó el arquitecto Jordi Puig, del
Estudio Jordi Puig.
En los interiores del bar encontramos texturas en madera MDF enchapado, las cuales generan un toque sesentero en el ambiente. Y ante
esto, un gran ventanal donde se realiza la exposición de los licores.

La barra del bar está enchapada de cuarzo blanco
y se extiende entre dos columnas existentes, la cual
fue concebida también para convertirse en una mesa
de trabajo adornada con lámparas que la sacan de
escala.
En los exteriores, considerando que el bar se ubica al lado
del GyM, el proyecto planteó la instalación de una terraza
con duchas para mayor comodidad de los huéspedes en
épocas de verano, además de ser un espacio para usos
múltiples, como por ejemplo, eventos sociales. La terraza
cuenta con un toldo retráctil a control remoto.
El bar consta de una chimenea de granito negro que se
puede usar tanto en el exterior como en el interior del
mismo.
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“El proyecto planteó la
instalación de una terraza con duchas para
mayor comodidad de los
huéspedes en épocas de
verano, además de ser un
espacio para usos múltiples, como por ejemplo,
eventos sociales”.

FICHA TÉCNICA
Área: 214 m².
Dirección: Av. Pardo y Aliaga 330 – San Isidro.
Diseño: Arquitecto Jordi Puig.

Insitu Bar – The Westin Lima Hotel

Estilo inglés:
elegante y acogedor
Situado en el vibrante distrito de San Isidro, el Insitu Bar es una de las ofertas con valor
agregado más importantes del Westin Lima Hotel. Un bar con decoración de tipo inglés
que ofrece sobriedad y elegancia a sus clientes.
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The Westin Lima Hotel ubicado en el cruce de la Av. Javier
Prado con Calle Las Begonias, en el distrito de San Isidro, cuenta
con un diseño arquitectónico de gran calidad, entre los que
destaca el Insitu Bar, un bar con reminiscencias de tipo inglés
clásico y un ambiente de biblioteca, equipado con sistemas
tecnológicos propios de los bares modernos.
“Se trata pues de un bar que nos transporta a un ambiente
de distención y calidez, gracias su estilo inglés del siglo XIX.
Decorado con libros y curiosos objetos (como un barco pirata
importado de la Isla de Barbados). El Insitu Bar se resuelve en un
ambiente clásico, moderno y joven”, explicó Alexander Alvarado,
supervisor de Bares.
En la sala lounge del Insitu Bar predomina la utilización de la
madera y cuero en sus sillas y sillones. Éstos son de distintos
tamaños para diferentes comodidades del cliente, lo que genera
un mayor dinamismo y movimiento en el bar. Asimismo, la barra del
bar consta de un enchapado de mármol negro pulido, que brinda
un toque de sobriedad al ambiente.
En cuanto a colores, el marrón y el beige son los que dominan
el ambiente, y es que son tonos propios de un bar inglés cuya
composición encontramos en la mayoría de los muebles. Y las
paredes constan de un enchape de color marrón rojizo que le da
un carácter clásico al bar.
Este espacio tiene un aforo para 52 personas y consta de
espacios separados que otorgan privacidad a cada grupo, como
por ejemplo, una mezzanine para 14 personas, que es una zona
exclusiva para eventos sociales de carácter privado. “La sinergia
entre espacios sofisticados y modernos ha dado como resultado
un equilibrio muy atractivo. Y es que la ventaja competitiva del
Insitu Bar es el confort total en todos sus ambientes”, explicó.
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Asimismo, otra de las características del bar es su aroma a té
blanco inglés en el ambiente, acorde con los estándares aromáticos
de todo el hotel. Gracias a sus dos sistemas de ambientadores el
cliente goza de una mayor tranquilidad y confort.
La iluminación consta de lámparas LED, la cual consta de un sistema
automatizado que permite que la luz baje de intensidad a partir de
las 7 de la noche, creando así un ambiente más tenue y romántico.
El diseño también consta de una ingeniería acústica que impide que
se filtren sonidos o ruidos de otros ambientes del Hotel Westin. Por el
contrario, los clientes disfrutan de la fidelidad del sonido de los parlantes
Voce y del sistema surround instalados en la parte superior.

FICHA TÉCNICA
Ubicación: Calle Las Begonias 50 – San Isidro.
Diseño: Arq. Sergio Echevarría.
Área: 152 m².

Bares

Iluminación dinámica
y excitante
La luz adecuada puede proporcionar tanto un ámbito tenue y privado como una atmósfera
dinámica y en movimiento en las mesas y barra del bar. Los componentes principales de
la perfecta iluminación son el diseño de luces y el tipo de tecnología con que se cuenta.
Actualmente, el mercado peruano dispone de un amplio abanico de tecnologías, diferentes
aplicaciones y propuestas que se pueden combinar y crear diseños de luces que uno no se
podría imaginar.
Por regla general, la iluminación correcta de un espacio
dependerá del uso que se le va a dar y de las necesidades del
usuario cuando lo habite. Y en el caso de un bar, sabemos que es
un ambiente en su mayoría social, ya sea en un espacio comercial
o residencial, el área del bar invita a la familia o amigos a relajarse y
reunirse en un entorno tranquilo y cómodo.
Según Lourdes Alvizuri, coordinadora de Marketing de Trazzo
Iluminación, bajo esa premisa se debe tener claro que la luz del bar
debe ser tenue, cómoda, decorativa y sobre todo sutil. “Detalles de
luz indirecta y luminarias decorativas son nuestras mejores aliadas al
momento de planear la iluminación de este tipo de ambientes”, añadió.
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“Existen diferentes recursos a los que podemos acudir para hacer
de este espacio uno ideal. Usar lámparas decorativas cuyo estilo
guarde relación con la temática del ambiente, ya sea de tipo
industrial, elegante, vintage, entre otros”, señaló.
Por su parte, Claudia Tassara, arquitecta de Interiores del
Instituto Touluse Lautrec, sostuvo que la iluminación comercial,
específicamente en bares, busca crear escenas, efectos y
sensaciones que se puedan transmitir a la persona o usuario.
“La iluminación tiene una finalidad que dependerá del diseño
arquitectónico, por ejemplo, un espacio donde la persona pueda

“Y es que la luz
tiene vida propia y
varias personalidades, ésta puede ser romántica,
agresiva, altruista,
egoísta, misteriosa,
o hiperactiva”.
pasar más tiempo a gusto, o un espacio donde haya
mucha actividad y movimiento. La iluminación es como
la cereza del pastel en un diseño arquitectónico”,
agregó.
La iluminación también ayuda a dar importancia
a una zona en particular, realzando la decoración
y proporcionando luz adecuada. Adicionalmente
se puede generar un efecto dramático y a la vez
encantador con la retroiluminación, es decir, colocar
cintas led escondidas bajo la mesada del bar, en las
estanterías, por ejemplo. “Esto aportaría un detalle
único a la zona”, explicó Alvizuri.
“Si lo que nos falta es luz, o no contamos con la altura
necesaria para colocar luminarias colgantes, los spots
recesados son una buena solución, éstos se ubican
sobre áreas específicas como la barra, manteniendo
siempre la simetría y la distancia adecuada para que el
techo se vea limpio”, explicó la especialista de Trazzo
Iluminación.

“La iluminación también
ayuda a dar importancia
a una zona en particular, realzando la decoración y proporcionando luz adecuada”.
Para Alvizuri diferenciar un bar de cualquier otro dependerá de
cómo se ubique los recursos con que se cuenta, siempre dándole
el toque único y personalizado de cada uno.
Según Tassara, el diseño de bares modernos comprende un
diseño de estilos fusión, por lo que la iluminación tiene que
ser acorde con este concepto. Una iluminación deficiente no
me va mostrar las texturas o los acabados de los materiales
decorativos. “El diseño de las luces también va acorde con el
público objetivo y cómo vas a querer que se desarrollen las
funciones especificas dentro del espacio”.
Por otra parte, la utilización de colores de luz está muy sujeto al
concepto de diseño del bar, aunque siempre serán recomendables
las tonalidades cálidas, “porque la idea de un bar es que la gente
pueda pasar bastante tiempo en el lugar, y una luz acogedora
siempre te invita a permanecer en el espacio”, añadió Tassara.
“Por ejemplo, el Bar del Hotel Westin, es de un diseño super
clásico que consta de una iluminación a cada asiento, pero un
diseño más moderno de un bar permitiría jugar con luces de
colores, por ejemplo, que tengan un sistema de rotación”, explicó.
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Y es que la luz tiene vida propia y varias personalidades, ésta puede
ser romántica, agresiva, altruista, egoísta, misteriosa, o hiperactiva;
todas aquellas personalidades que sirven para crear sensaciones y
emociones en el usuario dentro y fuera del espacio; considerándose
siempre la tipología de luminarias y lámparas a usar, ya sea por
su diseño, eficiencia, efecto de luz, intensidad, color de luz, entre
otros factores.
Tendencia LED
Definitivamente, la tendencia actual en iluminación de bares son
las soluciones LED, y no solo por el ahorro energético, sino también
por su formidable sistema de automatización y su fácil manera de
acoplarse a los distintos tipos de iluminación.

es recomendable utilizarlas para lograr una mejor escena”,
explicó Tassara.
Aunque una vieja frase dice que las tendencias en iluminación
no existen, existen diseños específicos para cada cliente, es
importante precisar que la iluminación LED, junto a los sistemas de
automatización, se están usando cada vez más en el mercado de
iluminación para establecimientos comerciales a nivel nacional.
En los últimos cuatro años la arquitectura he venido desarrollándose cualitativamente en el sector construcción y, por ende, el
diseño de iluminaciones comerciales sobre todo. Tanto así que
en la actualidad todos los proyectos constructivos nuevos cuentan con un sistema de iluminación desarrollado a detalle por un
especialista.
“Ahora la iluminación es un protagonista importante en el diseño
arquitectónico. Definitivamente, los espacios comerciales
diseñados recientemente o remodelados cuentan con diseño LED
de por medio”, agregó.

“Hoy en día, las luces LED pueden cambiar de color
automáticamente hasta formar figuras, palabras, textos o
proyecciones de gráficas, según sean los requerimientos.
Entonces, vale más trabajar con LED en lo que a diseños de
iluminación se refiere, aunque no son las únicas lámparas que se
pueden usar”, explicó.
Y es que actualmente los focos incandescentes están siendo
utilizados como lámparas decorativas sobre las barras
de los bares, pero con la forma de las bombillas antiguas
tradicionales. “No tanto para iluminar porque el consumo
sería alto, pero sí para brindar acentos de luz puntuales. Por
ejemplo, lámparas par o los clásicos dicroicos. Entonces

Los sistemas de iluminación modernos LED pueden generar
un amplio rango de escenarios de iluminación, ya que son tan
compactas que pueden integrarse fácilmente en la arquitectura para
crear una atmósfera excitante, además que cuenta con tecnología
de última generación que garantiza un bajo consumo eléctrico, una
baja carga térmica, y una excelente reproducción cromática.
Entonces, la luz LED cumple un papel protagonista en el diseño
arquitectónico y en el espacio, es un valor agregado en la
arquitectura destacando sus formas y dándole vida”.
Los LED han transformado la naturaleza de la iluminación y han
abierto nuevas formas y combinaciones en lo que a usar luz
artificial se refiere.

DIÁLOGOS

Entrevista a la Arq. Karím Chaman

“Un bar es un
espacio en
donde todos los
elementos
deben estar
comunicados
entre sí y con el
cliente”
Karím Chaman es una reconocida arquitecta y
diseñadora de interiores que se caracteriza por
su capacidad de imponer un diseño mágico y
sofisticado en cada uno de sus proyectos. Y en lo
que se refiere a bares, la diseñadora resume su
estilo de trabajo en un proyecto arquitectónico
denominado BAR ARENNA LOUNGE, ubicado en
el piso 13 del Edificio Capital Derby de Inmobiliari,
y en una entrevista exclusiva para Perú Construye,
nos brindó un acercamiento a las características y
bondades de sus diseños y acabados.

160 . 161
Perú Construye

Entendemos que un bar es un lugar en donde uno va a pasar un
buen rato. ¿Qué elementos se deben considerar para que los asistentes se sientan cómodos?

Estamos en el Bar Arenna Lounge del edificio Capital Derby, que ha
sido diseñado por usted, ¿explíquenos las características de esta
propuesta?

Generalmente, los bares tienen que contar con la particularidad de la
comodidad de los muebles. La sala de un bar no debe contar con
que todos los muebles sean sofás. Hay un esquema estándar en el
que los muebles pueden ser dos sofás como máximo, y los demás
deben ser banquetas o puf. La idea es que la mayor cantidad de
personas estén sentadas de diferente manera, sea en un bar convencional o un bar lunch.

Bueno, ha sido mi primer trabajo para Inmobiliari y se convirtió en
todo un reto porque el cliente deseaba que trabajemos el diseño
del bar a través de una metáfora: el mar. Así que tuve que concebir
el diseño del proyecto dentro un concepto marítimo y, por ende,
recrear ese tipo de escenarios y formas para transmitir esas sensaciones y emociones.

¿El diseño de un bar para hoteles comprende otro tipo de criterios?
De ninguna manera, un bar ya tiene una configuración típica, es
decir, lo que va a necesitar este tipo de establecimientos, como un
counter, los equipos de frío y de caliente, entre otros. Los bares de
hotel tienen las mismas características y requerimientos que un bar
comercial porque es un establecimiento masivo también.

El bar se compone de dos partes, la primera es la parte frontal que
es una especie de sala lounge que te recibe, en donde todos los
elementos como sillas, butacas, mesas y demás tienen formas sinuosas, es decir, curvilíneas, sin puntas; hasta la mesas se asemejan
a los moluscos en su forma. Y la segunda parte es la terraza que
cuenta con una vista preciosa a la ciudad.

¿Qué criterios o elementos se debe tener en cuenta en el diseño de un
bar?

¿Qué otros elementos decorativos tiene la sala lounge?

Un bar debe ser un espacio cálido y acogedor en donde todos los
elementos deben estar conectados, es decir, los colores, los objetos decorativos, las lámparas y los efectos de iluminación deben
ser trabajados y escogidos minuciosamente para que se comuniquen entre sí y con el cliente.

Bueno, la pared está enchapada con madera zebrano y está
decorado por un conjunto de espejos cóncavos que dan una
sensación a burbujas de mar, las cuales también encontramos
en el techo acompañados por artefactos luminosos en forma
de burbujas, que irradian una luz ámbar parecidas al color del

¿Y cómo está compuesto este bar?

sol. Las alfombras, que fueron diseñadas especialmente por mí,
tienen formas de algas de mar con acentos de colores azul y
celeste.Y las lámparas fueron diseñadas por el propio Bernard
Panton.
En el medio del espacio teníamos una columna cuadrada, y nosotros
la transformamos en una columna curva en donde instalamos un revistero porque es un bar lounge y a la gente le gusta leer en este tipo
de espacios. Recordemos que es un bar ejecutivo.

En todo bar, la barra siempre es uno de los principales atractivos,
¿qué bondades comprende ésta?
La particularidad de esta barra es que es como una gran esponja
con una iluminación que cambia de colores. La barra también tiene
forma curvilínea y las bancas son en forma de concha, las cuales
están forradas con cuerina para una larga duración. Y en la parte de

atrás de la esponja hicimos una sala lunch grande para 12 personas,
en donde la comodidad, los detalles curvilíneos y los colores azul y
crema también predominan.

¿Qué características y elementos tiene la terraza?
La terraza es un área importantísima porque tiene vista a todo el
distrito, puesto que estamos hablando del piso 13. Esta área cuenta con sillas especiales tipo rejilla plastificadas de color blanco, con
asientos de cuerina para que el viento y la suciedad no la maltraten
con el tiempo. Además de mesas de mármol y en fibra de vidrio.
Aquí se diseñaron macetas en azulino y blanco especialmente para
esta área.

¿Cómo se logra el diseño casi perfecto que satisfaga tanto al diseñador como al cliente que invierte en dicha propuesta?
Bueno, Arenna Bar Lounge es el mejor ejemplo de compenetración entre el cliente y el diseñador del proyecto, ya que ambos
quedamos satisfechos y complacidos con la propuesta y resultado de los acabados, tanto así que al final la arquitectura y la
decoración no sufrieron cambios significativos. El diseño de este
bar duró un par de meses y la ejecución alrededor de seis.
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PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS NOVIEMBRE 2014
DESCRIPCIÓN

Adaptador de PVC
Adaptador Hembra CPVC
Adaptador Macho CPVC
Adaptador PVC-P 1/2"
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS / EPEM
Adaptador USA a Plano
Adhesivo Alfombra 1/4 GL
Adhesivo en polvo blanco extrafuerte x 25 Kg
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25 Kg/ TOPEX
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25KG/ CELIMA
Adhesivo en Polvo Sika para Exteriores 25KG/ SIKA
Aglomerados Melaminas 15mm Espesor
Aguarrás Mineral x 1GL TOPEX
Aguarrás Mineral x 1GL VENCEDOR
Aislante FISITERM 1,2 x 12 x 50MM
Alambre Albañil N°16
Alambre albañil N°16 x 10 KG
Alambre albañil N°8 x 10 KG
Alambre de Púas 200 M
Alambre Galvanizado N° 14
Alambre Recocido Nº 16 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 16 x 25 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 25 Kg
Alambre TW 10AWG Azul X100M/ INDECO
Alambre TW 12AWG Azul X100M/ INDECO
Alambre TW 12AWG BLANCO X100M/ INDECO
Alambre TW 12AWG Negro X100M/ INDECO
Alambre TW 12AWG Rojo X100M/ INDECO
Alambre TW 12AWG Solido X100M/ INDECO
Alambre TW 12AWG Verde X100M/ INDECO
Alambre TW 14AWG Amarillo X 100M/ INDECO
Alambre TW 14AWG Azul X100M/ INDECO
Alambre TW 14AWG Verde X100M/ INDECO
Alambre TW 16AWG Azul x 100M/ INDECO
Alambre TW 6 AWG x 100 M
Alambre TW 8AWG Azul x 100M/ INDECO

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
PA
UND
UND
BL
BL
BL
BL
UND
GL
GL
UND
KG
PZA
PZA
PZA
KG
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

0.25
1.27
0.68
0.59
3.64
3.14
17.97
20.17
10.25
11.10
20.59
57.46
20.25
24.58
65.68
3.64
31.19
30.34
42.63
5.68
266.86
91.95
266.95
91.95
147.88
104.83
97.97
97.97
97.97
97.97
97.97
69.83
69.83
69.83
45.93
406.95
326.27

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Alambres X 100M/ INDECO
PZA
Ángulo 2 x 20 x 20 m/ ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo 2.5 x 20 x 20MM/ ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo 2.5 x 25 x 25m/ ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo A36 2X25X25MMX6M
UND
Ángulo A36 2X30X30MMX6M
UND
Ángulo de refuerzo 38 x 35 mm
UND
Ángulo de refuerzo 43/8 x 11/2
UND
Ángulo de seguridad de 2 m
UND
Ángulo de seguridad de 60 cm/ MAKROLON
UND
Ángulo Esquinero de Acero
UND
Ángulo Esquinero de Acero 30 x 30 x 0.30 x 3 m/ UND
CONSTRUTEK
Ángulo perimetral de 15/16" x 10 mm/ USG
UND
Anillo de cera con cuello para Inodoro/ PLASVALE
UND
Arandela Plan Gruesa Zincado 1/4 4U/ Fixser
UND
Arena Fina
M3
Arena Fina Saco 40 Kg/ TOPEX
BL
Arena Gruesa Amarilla
M3
Arena Gruesa saco de 40 kg/ TOPEX
BL
Arena lavada de Río 2 Kg
BL
Asiento de melamine Top Piece elongado blanco
UND
Asiento de plástico Maple blanco
UND
Asiento de viga 2 x 4
UND
Automático de nivel Aquamec
UND
Cartel de advertencia 60 cm amarillo
UND
Balastro Electrónico 2 X 36 W/ GARRET
UND
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W/ ALPHA
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.22 m2 x Caja
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja
UND
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms
UND
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades
CAJA
Barra de Tierra p/tablero Metal/ BTICINO
UND
Barras de Acero 1/2" AA/ ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 12mm AA/ ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 3/4" AA/ ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 3/8" AA/ ACEROS AREQUIPA
PZA

98.56
9.75
10.76
13.56
14.58
17.88
3.73
0.76
40.17
13.56
5.34
4.15
4.66
4.83
1.61
38.05
4.49
42.29
4.41
1.53
67.97
13.90
8.14
32.80
16.86
21.27
18.81
36.95
64.83
15.51
14.07
66.02
20.76
18.56
47.03
11.61
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Barras de Acero 5/8" AA/ ACEROS AREQUIPA
Barras de Acero 6mm/ ACEROS AREQUIPA
Base Multiusos Ajustable
Bisagra 3.5 x 3.5
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und.
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS
Bisagras Capuchinas x 3 und./ BISA
Block de vidrio Azul Olas
Block de vidrio Burbuja
Block de vidrio modelo cuadros
Block de vidrio Olas
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm
Block de vidrio Olas marrón
Block de vidrio Olas Verde
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm
Block esquinero curvo modelo Olas
Block terminal recto modelo Olas
Bomba Periférica 0.5 HP/ PEDROLLO
Bomba Periférica 0.5 HP / KARSON
Braquet Industrial 2 x 40 W
Braquet para Jardín/ DIAZ
Braquet Standard 1 x 40W
Braquet Standard 2 x 40 W
Brazo de bronce cromado curvo extra largo
Brazo para ducha/ DURAGRIF
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2/ BTICINO
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE/ DURAGRIF
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna/ PAVCO
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna/ PAVCO
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"
Cable de Puesta a Tierra 4AWG/ ELCOPE
Cable Desnudo Blando 4AWG/ INDECO
Cable Desnudo Blando 6AWG/ INDECO
Cable Galvanizado de 1/16/ LANYARD
Cable Mellizo 2X12AWG X100M
Cable Mellizo 2X14AWG X100M
Cable Mellizo 2X16AWG X100M
Cable Mellizo 2X18AWG X100M
Cable Mellizo 2X22AWG X100M
Cable para Tendero/ LANDYARD
Cable Plastificado 2,5 MM/ LANDYARD
Cable Plastificado 3MM/ LANYARD
Cable THW 10AWG Rojo x 100M/ INDECO
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M/ INDECO
Cable THW 14AWG X 100m/ INDECO
Cable THW 4 AWG 7 Hilos x 100m/ INDECO
Cable THW 6AWG Negro x 100m/ INDECO
Cable THW 8AWG Negro x 100m/ INDECO
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M/ INDECO
Cable TW 12AWG Rojo X100M/ INDECO
Cable TW 12AWG Verde X100M/ INDECO
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M/ INDECO
Cable TW 14AWG Azul X100M/ INDECO
Rollo Cable Utp 305 Mts Nexxt Cat. 5e
Cadena Eslabonada 1/8"/ LANDYARD
Caja 2 Idrobox Magic/ BTICINO
Caja 3 Idrobox Magic../ BTICINO
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50
Caja de Concreto para Puesta a Tierra/ ARELCO
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra/ PROTEGELES
Caja de registro para desagüe/ ARELCO
Caja fuerte 8L + caja de valores/
Caja fuerte compacta/ YALE
Caja fuerte laptop/ YALE
Caja fuerte para Laptop/ YALE
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4"/ ARELCO
Caja para registro de desagüe estándar/ ARELCO
164perúconstruye
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

PZA
PZA
UND
UND
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
M
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

34.63
4.41
36.95
18.81
1.27
1.36
1.36
4.83
11.95
11.95
11.95
4.49
11.44
4.07
4.07
3.56
11.69
11.44
11.44
4.07
30.34
30.34
211.78
59.24
48.05
26.19
13.05
17.97
9.75
8.14
7.37
6.53
2.03
3.73
3.22
11.44
5.68
10.59
0.25
258.98
186.36
110.08
76.19
45.59
12.54
0.59
0.76
188.64
71.95
71.95
762.71
507.63
294.83
108.39
105.93
105.93
73.73
73.73
254.24
1.95
39.32
27.54
4.75
7.29
20.00
34.41
39.41
73.90
381.27
550.76
328.73
23.73
36.95

DESCRIPCIÓN

Caja Pase Rectangular/ PAVCO
Caja pase rectangular PVC Matusita
Caja Rectangular Pesada 1/2"/ JORMEN
Cajas de Derivación Fierro Galvanizado/ JORMEN
Cajas de Pase 1" PVC/ PAVCO
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' octogonal pesada
/ JORMEN
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' rectangular
pesada/ JORMEN
Cajas de Pase Fierro Galvanizado rectangular liviana/
JORMEN
Cajas Octogonal de Pase Fierro Galvanizado 1/2"/
JORMEN
Cal Bolsa 1Kg/ TOPEX
Cal de Obra 20Kg/ TOPEX
Cal Hidráulica Comacsa 20 Kg/ COMACSA
Canaleta 13 x 7 MM con Adhesivo/ DEXON
Canaleta con Adhesivo 10X10 MM/ BTICINO
Canaleta de Jebe
Canaleta Piso 60x13 MM c/adhesivo
Canaleta Sin Adhesivo 20 X 12 MM
Canaleta Sin Adhesivo 40 X 25 MM
Candado con clave 20 mm./ STEELOCK
Canopla alta importada para ducha PP
Canopla alta nacional para ducha
Canopla con rosca para ducha 1/2
Canopla de Acero
Canto 22X3MM6196 HAYA CATEDRAL/ REHAU
Capucha para Plug DX X10 Azul
Capucha para Plug DX X10 GRIS
Capucha para Plug DX X10 Negro
Capucha para Plug DX X10 Rojo
Capuchón de Seguridad 3/4
Capuchón de Seguridad 3/8
Capuchones de Plástico x 10 Und./ RENGA
Capuchones de plástico x 50 Und./ RENGA
Carcasa portaFiltro de 10"/ VIDECOR
Carretilla Buggy
Carretilla Truper
Cartón Corrugado 5KG
Cartucho de paso/ ROSSETTI
Cautín Lapicero
Cemento 1000 ºC BBQ 5 Kg
Cemento Atlas 42.50 KG
Cemento Blanco Huascaran 20 Kg/ COMACSA
Cemento Gris 1 Kg
Cemento Portland Tipo I/ INKA
Cemento PVC Azul
Cemento PVC mediano Negro 16 OZ
Cemento PVC mediano Negro 32 OZ
Cemento PVC Naranja 4 OZ
Cemento PVC Naranja 8 OZ
Cemento PVC Regular Dorado 4 OZ
Cemento PVC Regular Dorado 8 OZ
Cemento Quisqueya 42.50 Kg
Cemento Quisqueya Tipo I 42.5 Kg
Cemento Sol tipo I 42.5 Kg
Cemento Yellow 5 Kg
Cemento Yura 42.5 Kg
Cerradura alta seguridad 4 puntos/ SUNDOORS
Cerradura blindada MAXIMA-1000 / CANTOL
Cerradura Blindada SUPER 700/ CANTOL
Cerradura blindada SUPER 900 / CANTOL
Cerradura mega súper 990 acero/ CANTOL
Cerradura blindada SUPER 900/ CANTOL
Cerradura cierre central NQ 600 mm
Cerradura de Baño Ball/ STEELOCK
Cerradura de pomo para baño Ball/ STEELOCK
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes/ GEO
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes/ TRAVEX
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes/ GEO
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes/ TRAVEX

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND

0.85
0.76
2.03
2.80
0.85
2.03

UND

2.03

UND

0.59

UND

2.03

KG
BL
BL
M
M
M
M
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
KG
BL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
BL
BL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

0.76
8.14
14.75
3.64
11.61
20.51
28.73
5.25
16.19
8.14
5.68
5.68
4.07
4.07
2.46
4.15
4.15
4.15
4.15
12.12
13.14
0.76
2.03
49.24
123.22
193.14
23.73
22.12
6.53
10.76
13.56
17.97
1.53
14.92
7.29
10.08
27.88
12.12
8.14
5.76
8.73
13.98
13.81
14.24
15.25
16.02
434.75
62.37
60.76
58.39
115.17
49.24
13.90
17.20
17.20
23.05
30.34
32.80
49.24
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DESCRIPCIÓN

Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes Oscuro/
TRAVEX
Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja/ CANTOL
Cerradura manija para dormitorio/ STEELOCK
Cerradura Mueble Pico de Loro
Cerradura multipunto Niva/ SUNDOORS
Cerradura para baño Ball 587/ SECURITY
Cerradura para Dormitorio Acero/ STEELOCK
Cerradura para dormitorio Ball/ STEELOCK
Cerradura para dormitorio de Manija/ GEO
Cerradura para Dormitorio de Manija Bronce/ STEELOCK
Cerradura para Puerta de baño
Cerradura para sobreponer MELASEK C-990/ CANTOL
Cerradura Pico Recto/ DORETTI
Cerradura Ply
Cerradura pomo dormitorio/ XOL PERU
Cerradura sobreponer blindada Súper 300/ CANTOL
Cerradura Tambor Redondo Cromado/ ZENDER
Cerradura tipo tranca Y-754/ CANTOL
Cerraduras de pomo principal Ball/ STEELOCK
Cerraduras para Puerta principal Ball/ STEELOCK
Cerrojo simple/ STEELOCK
Chema Plast/ CHEMA
Chemayolic block de vidrio 10 kg/ CHEMA
Cincel Punta 1/2"
Cinta Adhesiva Doble Contacto/ DEXON
Cinta Aislante 3M Scotch Súper 33/ 3M
Cinta Aislante Temflex 1600 20 metros/ 3M
Cinta Aislante Temflex 1600 20 METROS/ 3M
Cinta antideslizante 48 mm x 4.5 m
Cinta Antipolvo 25MM X 11MTS
Cinta de embalaje transparente 2 x 110 YD
Cinta fibra de vidrio/ TOPEX
Cinta metálica 100/ CONSTRUTEK
Cinta papel para drywall/ TOPEX
Cinta Teflón 1/2"/ TKC-SIMONIZ
Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23/ 3M
Cintillo 10 UNDS
Cisterna de 1350 Lt
Cisterna para agua de 1,200 Lt/ HUMBOLDT
Clavo Acero 2.0 X 25MM 250UN
Clavo Con Cabeza 2 1/2" X 10
Clavo con cabeza 2" x 13 x 1 Kg Prodac
Clavo con Cabeza Albañil 2"
Clavo con Cabeza Albañil 3x9"
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg
Clavo con cabeza de 1 1/2"x 250UN
Codo agua PVC 1/2" x 90º SP/ GERFOR
Codo Cachimbo PVC-P 1/2"/ PAVCO
Codo CPVC 45º/ PAVCO
Codo CPVC 90º/ PAVCO
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP/ PAVCO
Codo de Bronce Cromado de 1/2"
Codo de Bronce de 1/2"
Codo desagüe 6x90° GRIS/ PAVCO
Codo desagüe PVC 2" x 90º
Codo desagüe PVC 4" x 90º/ PAVCO
Codo desagüe ventilación 4 x 2"/ PAVCO
Codo desagüe x 2 PVC 2" x 90º
Codo desagüe x 45º/ PAVCO
Codo desagüe x 90º/ PAVCO
Codo Galvanizado 1/2" x 45º/ RIVELSA
Codo Galvanizado 1/2" x 90º/ RIVELSA
Codo Galvanizado 3/4" x 90º/ RIVELSA
Codo PVC-P 45º SP/ PAVCO
Codo PVC-P 90º C/R**/ PAVCO
Cola sintética Durol 1 gl Artecola
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 "
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 "
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND

41.02

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
KG
KG
KG
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
UND
UND

55.00
36.19
29.49
434.07
13.73
20.51
17.97
32.80
36.10
24.58
115.00
30.34
6.53
24.58
55.00
4.49
131.27
22.12
16.36
20.51
23.47
28.73
3.22
10.25
13.90
2.63
3.98
26.19
39.66
3.22
8.14
28.73
4.07
1.78
26.44
8.14
534.24
507.63
8.98
2.97
5.00
2.88
2.97
83.39
3.31
0.51
0.59
0.59
0.42
0.34
0.85
4.92
3.81
32.80
0.68
4.24
4.15
1.02
1.02
1.36
0.85
0.76
1.61
0.59
0.85
12.63
4.07
3.22
73.05
32.80
32.80

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4
Compriband de 3 M/ RECORD
Conector aguja x 100 und./ LITEC
Conector aguja x 25 und./ LITEC
Conector de caja 3/4" SEL/ PAVCO
Conector de cobre para varillas
Conector macho/ DURAGRIF
Conector P/Tubería 1" x 2 UNDS
Conector P/Tubería 1/2" x 2 UNDS
Conector P/Tubería 3/8" X 2 UNDS
Conector para Varilla
Conector PVC a Caja Sap 1/2"/ PAVCO
Conector PVC a Caja Sap 3/4"// PAVCO
Conector PVC a Caja Sel 5/8"/ PAVCO
Conector redondo x 100 und./ LITEC
Conector Redondo x 50 und./ LITEC
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4
Conectores Puente/ LITEC
Conectores Puente x 100 Und./ LITEC
Conmutador/ KLIK
Conmutador doble/ BTICINO
Conmutador simple/ BTICINO
Conmutador simple Domino Vivant/ BTICINO
Conmutador simple Modus Plus/ BTICINO
Conmutador simple Oval/ BTICINO
Cono para tráfico 12" con cinta reflectiva
Cono para tráfico 18" con cinta reflectiva
Cono para tráfico 28" con cinta reflectiva
Cordón vulcanizado x 14 AWG x 100 M
Corredera Cajón 12"-300MM NEG/ STEELOCK
Corredera Cajón 18"-450MM NEG/ STEELOCK
Corredera para cajón 12" x 300MM/ STEELOCK
Corredera para cajón 18" x 450 MM/ STEELOCK
Corredera SBP 350MM Negra de 1/4/ 1 Und./ STEELOCK
Correderas telescópicas para cajón/ STEELOCK
Corredora para cajón 14" x 350MM/ STEELOCK
Cubierta 3 IDROBOX MAGIC./ BTICINO
Cubretecla de 3 m Kristall/ BTICINO
Cuello de cera para Inodoro/ PLOMER
Curva PVC Sap 90º/ PAVCO
Curva PVC Sap 90º/ PAVCO
Curva PVC Sel 90º/ PAVCO
Curva SEL 3/4"/ PAVCO
Dado conmutador 2m light./ BTICINO
Dado dimmer Perilla 2 m 1000 w Línea Living/ BTICINO
Dado dimmer pulsador 2 m 1000 w/ BTICINO
Dado Interruptor 1 m/ BTICINO
Dado Pulsador 1 m/ BTICINO
Dado toma tv coaxial light/ BTICINO
Dado toma tv coaxial Línea Living/ BTICINO
Desagüe automático de Lavatorio cromado/ ITALGRIF
Desagüe automático de monocomando para Lavatorio
estándar
Desagüe automático para Lavatorio estándar/ VAINSA
Desagüe canastilla 4"/ DURAGRIF
Desagüe de bronce cromado con push/ DURAGRIF
Desagüe para cocina con canastilla
Desagüe para Lavatorio cromado 1 1/4"/ DURAGRIF
Desagüe para Lavatorio cromado de 1/4/ ITALGRIF
Desagüe para tina automático PVC 55 cm/ VAINSA
Desliz Plástico Clavo BCO 18MM x 12 Und./ ZENDER
Deslizadores de plástico Negro 18MM/ 12Und./ ZENDER
Dimmer de Perilla/ LEELITE
Dispensador para Cinta
Dosis química Thorgel x 5 Kilos
Driza Blanca de 3/32"/ LANYARD
Driza de Polipropileno Multifilamento Color/ LANYARD
Duraboard 6 MM 1.22 x 2.44 m
Electrobomba Centrífuga 1 HP CPM620/ PEDROLLO
Electrobomba centrífuga 1 HP IC620M/ CITYPUMPS
Electrobomba Centrífuga 0.5 HP CPM600/ PEDROLLO
Electrobomba jet 1 hp JSWM/ PEDROLLO
Electrobomba periférica 0.5 HP/ HUMBOLDT

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

32.80
9.83
58.31
14.75
0.34
6.95
3.22
11.10
5.34
3.31
6.95
0.34
0.42
0.25
47.63
24.58
8.14
24.58
95.25
2.20
12.46
7.46
8.98
7.80
3.64
9.75
11.44
22.97
237.20
1.78
1.95
1.44
1.95
1.78
7.63
1.86
29.15
6.02
4.07
0.93
0.68
0.34
0.31
14.83
82.12
120.42
11.95
12.46
26.27
27.37
15.51
51.19

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

50.08
15.51
32.80
13.22
22.37
8.14
92.80
1.27
1.27
31.61
31.19
55.08
0.25
1.53
32.46
550.76
474.49
364.32
618.56
101.61
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Electrobomba Top 1 Sumergible/ PEDROLLO
Electronivel/ ROTOPLAS
Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2" x 3
unidades/ DURAGRIF
Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8" x 3 unidades
Empaquetadura Cónica para Trampa
Empaquetadura de Descarga
Empaquetadura para descarga One-Piece
Empaquetadura para Niple
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8" x 3 unidades
Empaquetadura para Tubo de Abasto
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad
Empaquetadura Plana de Neopreno
Empaquetadura Plana para Desagüe
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A./ BTICINO
Enzunchadora Tensadora y Tenaz
Equipo Circular aluminio/ DIAZ
Equipo Corrugado Blanco/ DIAZ
Equipo Corrugado Negro/ DIAZ
Motor power gate 1/2 HP/ DONOSTI
Equipo elevador de presión de agua Tango Press 20/
ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 14/ ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 20/ ROWA
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w/ JOLY
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver
Tanque presurizado 24 lt/ PEDROLLO
Equipo hidroneumático 24 Lt./ 0.5 HP/ PENTAX
Equipo levadizo premium doble/ DONOSTI
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w
Equipo Prismático Silver
Equipo rejilla adosable Blanca
Equipo Rejilla T5
Esmalte sintético negro 1 gl Kolor
Estabilizador 1200 VA/ APOLLO
Estabilizador hi P-Star/ APOLLO
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA/ APOLLO
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615./ ACEROS
AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615./ ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615./ ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615/ ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615./ ACEROS
AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615./ ACEROS
AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615./ ACEROS
AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615/ ACEROS AREQUIPA
Fibrablock de 2" 0.60 x 2.40 x 2'/ FIBRABLOCK
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100
unds / MAMUT
Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds /
MAMUT
Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm/ MIYASATO
Filtro 10" DE 5 MICRAS/ VIGAFLOW
Filtro 10" PP Carbón Block
Filtro antisarro para lavadoras
Filtro de caño económico
Filtro DE DUCHA
Filtro FiltroPLAS PASO 1/ ROTOPLAS
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO
166perúconstruye
perúconstruye2014
2014
110

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND

522.03
39.15
1.53

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

1.27
1.27
1.27
2.46
1.36
1.27
1.27
0.93
3.22
1.27
2.46
1.19
1.27
3.73
221.86
20.51
45.17
32.80
550.85
1347.37

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
UND

903.39
1185.59
49.24
37.71
65.68
49.24
65.68
90.34
30.34
20.51
102.03
369.07
254.15
19.66
23.81
24.58
31.95
65.68
27.88
48.90
119.15
89.49
11.44

UND
UND
UND
UND

12.29
13.14
13.81
15.51

UND

12.71

UND

14.32

UND
UND
UND

15.85
37.03
3.56

UND

30.76

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

40.17
19.32
38.56
41.02
21.27
41.02
49.24
94.49

DESCRIPCIÓN

Filtro para caño lavaplatos
Filtro para refrigerador
Flexible metal cromado/ STOR
Foco Halogenuro METALI 70W L/B
Foco Sodio SON-T 250W E40
Foco Sodio SON-T 70W E27
Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W
Fragua Blanca 1KG/ TOPEX
Fragua Premium blanca 1 Kg/ CELIMA
Funda para Viga/ DONOSTI
Grapa mallera 3/4" x 14 Bolsa 1/2 KG
Grasa Shindaiwa x 283 g
Imprimante CPP
Imprimante CPP 5 gl
Imprimante para muros 1/4 gl
Inodoro ACUARIO BLANCO/ CORONA
Inodoro Rapid Jet Bone/ TREBOL
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco/ TREBOL
Inodoro Sifón Jet Blanco/ TREBOL
Inodoro Sifón Jet Bone/ TREBOL
Inodoro SMART BLANCO/
Inodoro Top Piece Bone/ TREBOL
Interruptor + tomacorriente/ BTICINO
Interruptor Aéreo c/piloto Negro./ EPEM
Interruptor diferencial salvavida/ BTICINO
Interruptor doble/ BTICINO
Interruptor Horario Semanal F66 Sr/3 230v 16a Analogo
/ BTICINO
Interruptor Horario Digital
Interruptor simple/ BTICINO
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico/ EASY TAB
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe/ BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32
A/ BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63
A/ BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 3x32A /
SICA
Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico 3 x 32A/
BTICINO
Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo/ BTICINO
Interruptor triple/ LG FLOORS
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones/ CASA BONITA
Jabonera Colección Acrílico Cubicool/ CASA BONITA
Jabonera Honey
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3"/ BISA
Juego de Accesorios para baño
Juego de cierrapuertas/ STEELOCK
Juego de Instalación de Lavatorio/ COFLEX
Kit Completo para tanque Bajo/ COFLEX
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets/ RENGA
Kit de Instalación Galvanizado/ BOLKOW
Kit DE SISTEMA DE CIERRE/ DONOSTI
Kit EXTINTOR/ FABINSA
Kit instalación de 1/2 baño
Kit instalación para bomba
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm
Kit para 1/2 baño/ COFLEX
Kit para Inodoro ABS Premium/ INDUPOL
Kit regulador Gasper
Kit regulador Surge/ SUPERLOCK
Kit tarugos
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und./ MAMUT
Kit Tope enganche x 2 unid./ ZENDER

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
KG
KG
UND
UND
BL
GL
GL
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

68.98
82.12
16.36
22.20
53.47
34.49
53.47
2.37
2.46
37.29
2.37
29.49
74.83
67.80
17.80
41.02
79.24
69.07
67.20
85.17
93.64
38.98
161.53
10.08
2.88
111.02
10.59
144.07

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

61.61
6.69
10.59
30.93
28.81
15.51
28.81

UND

46.02

UND

17.20

UND

81.95

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

40.17
13.64
5.68
8.14
8.14
4.41
4.41
4.41
4.07
3.14
40.17
57.46
20.51
41.02
1.02
41.02
44.83
6.61
32.80
22.97
2.54
4.41
41.02
28.73
22.63
17.20
4.07
6.69
4.83
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DESCRIPCIÓN

Ladrillo 1 1/4"
Ladrillo 3/4"
Ladrillo Hueco 12 techo
Ladrillo Hueco 15 Techo
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo
Ladrillo King Kong 18 huecos
Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón/ PIRAMIDE
Ladrillo Pandereta Acanalada
Ladrillo Pandereta Lisa
Ladrillo Pandereta Rayada/ PIRAMIDE
Ladrillo Panderete Lisa Carbón/ PIRAMIDE
Lámpara Emergencia 24 Leds
Lámpara para emergencias metal
Lámpara portátil fluorescente
Lámpara portátil standard E-27
Lavatorio Acuacer blanco/ CORONA
Lavatorio ARUBA BLANCO
Lavatorio ARUBA BLANCO/ TREBOL
Lavatorio con pedestal Vesuvio Blanco/ GLADE
Lavatorio Manantial Bone/ TRAPEX
Lavatorio Máximo blanco/ CORONA
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO
Lavatorio mancora Trebol
Lavatorio ovalin Mimbel blanco/ TRAPEX
Lavatorio ovalin Sonnet blanco/ TRAPEX
Lavatorios Olympus blanco/ GLADE
Lija de Fierro
Lija Madera Abralit 100
Lija Madera Abralit 120
Lija Madera N° 80 x 10 un
Línea Light/ Dados Cubre Tecla/ BTICINO
Linea Light/ Dados Idrobox/ BTICINO
Linea Light/ Placas para armar/ BTICINO
Linea Magic/ Dados/ BTICINO
Línea Magic/ Placas para Armar/ BTICINO
Línea Matix/ Dado Toma Telefónica/ BTICINO
Línea Matix/ Dado Conmutador/ BTICINO
Línea Matix/ Dado Interruptor/ BTICINO
Línea Matix/ Dado Pulsador/ BTICINO
Línea Matix/ Dado Toma Coaxial/ BTICINO
Línea Matix/ Dado Toma Euroamericana/ BTICINO
Línea Matix/ Dado Toma Schuko/ BTICINO
Línea Matix/ Dado Toma USA/ BTICINO
Línea Matix/ Placa Aluminio Doble/ BTICINO
Línea Matix/ Placa Aluminio Simple/ BTICINO
Línea Matix/ Placa Oro Doble/ BTICINO
Línea Matix/ Placa Titanio Doble/ BTICINO
Línea Matix/ Placa Titanio Simple/ BTICINO
Línea Modus Plus/ Dimmer Perilla 600 W/ BTICINO
Línea Modus Plus/ Interruptor Simple/ BTICINO
Línea Modus Plus/ Interruptor Triple/ BTICINO
Línea Modus Plus/ Tapa Ciega/ BTICINO
Línea Modus Plus/ Toma Coaxial/ BTICINO
Línea Modus Plus/ Toma Telefónica RJ11/ BTICINO
Línea Selene/ Placas para Armar/ SEEGE
Llave de control angular 1/2" x 1/2"/ COFLEX
Llave de Lavadero Doble Manilla/ STOR
Llave de Lavatorio Aruba/ ISOVER
Llave de Lavatorio Classic Avante
Llave de Lavatorio Mares
Llave de Lavatorio Punta Sal/ ISOVER
Llave esférica botadero 1/2./ CIMVALVE
Llave esférica de jardín cromada 1/2/ CIMVALVE
Llave esférica jardín 1/2"/ BUGATTI
Llave esférica para jardín con seguro 1/2"/ BUGATTI
Llave Lavatorio Geo Round
Llave para Jardín PVC/ DUKE
Llave Pared para cocina Cancún/ ISOVER
Llave Stillson 10"/ RED LINES
Llave Stillson 8"/ RED LINES
Llave telescópica para gasfitería 11"/ RED LINES
Luz de Emergencia 2 Luces / HAIER
Luz de emergencia 2 luces/ RADIOSHACK

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

4.15
3.05
1.53
1.61
1.19
0.56
0.51
0.42
0.42
0.42
0.34
77.71
131.44
21.27
17.97
32.88
22.71
25.42
53.47
29.41
44.41
96.36
33.81
57.46
76.36
16.44
1.10
0.93
0.68
10.08
5.68
35.25
42.80
7.37
23.39
14.15
8.56
6.78
7.29
11.27
6.53
15.34
12.63
7.97
7.97
7.97
7.97
7.97
56.36
12.46
13.73
4.41
16.36
20.68
4.92
14.75
32.80
49.24
111.78
61.78
20.51
22.97
22.12
17.97
24.58
32.80
4.07
65.68
10.34
13.05
19.66
41.02
22.97

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Luz de emergencia 2 x 20 w
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo/ CORZA
Madera Pino Radiata 1" x 1" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1" x 1.5" x 8 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 10.5 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 13 Pies
Madera Pino Radiata 1.5" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 1.5" x 8" x 10.5 pies
Madera Pino Radiata 1X10X13
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 10.5 pies
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 10 pies
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 8 pies
Madera Pino Radiata 2" x 4" x 10.5 pies
Madera pino Radiata 2" x 4" x 13 pies
Madera Pino Radiata 2" x 8" x 10.4 pies
Madera Tornillo 1" X 8"x 10 Pies
Madera Tornillo 2" X 3" X 10 Pies
Madera Verde Cachimbo 1" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 1.5" x 2" x 8 pies
Madera Verde Cachimbo 2" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 3" x 4" x 10 pies
Malla Azul 80% cobertura 4 M/ LITEC
Malla Blanca 50% cobertura 4 M/ LITEC
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m
Malla Electrosoldada Q-188
Malla Electrosoldada Techo R-80
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m
Malla mosquitero
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M/ ACEROS AREQUIPA
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM/ LITEC
Mallas Negra 65% cobertura 4 M/ LITEC
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML/ LITEC
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M/ LITEC
MANGUERA GLP 3/8" PREMIUM/ HARDWARE
Manguera lisa cristal/ HARDWARE
MANIJA DE BRONCE 5"/ INDURA
Manija de Puerta/ DONOSTI
Manija de Puerta de cochera/ DONOSTI
Manija para baño/ GEO
Manija para dormitorio/ GEO
Marco 4 piezas natural/ DIMFER
Marco básico de 3 piezas/ DIMFER
Masilla Drywall TOPEX Exteriores Caja 27 KG/ USG
Masilla para drywall interiores Balde 27KG/ TOPEX
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG/ TOPEX
Masilla para drywall interiores caja 20 KG/ TOPEX
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG
Masilla para reparaciones en paredes/ TOPEX
Medidor de Agua/ AMICO
Medidor electrónico monofásico analógico
Megohmetro digitalMod. Dt-5500 Koban
Melaminas - MADERADAS/ MASISA
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m/ MELASEK
Melamine cerezo 15 MM 2.44 m x 1.22 m/ MELASEK
Membranil Vista 5GL/ CHEMA
Mezcladora de cocina 8" a la pared Classic Avante
Mezcladora de lavatorio cancún 4"
Mezcladora para lavatorio 4" Punta Sal
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2"/ BUGATTI
Mirilla 200º Visor de vidrio/ LIGHTECH
Motobomba a gasolina 2' x 4 HP WB20XT/ HONDA
Motobomba GASOLINA 3" X 7 HP / HUMBOLDT
Motobomba gasolinera de 3" X 7 HP / HUMBOLDT
Motobomba 3"x 5.5 HP WB30 XT / HONDA
Motosierra EA3203S40B/ MAKITA
Motosierra MS 170/ STIHL
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm/ ETERNIT
Multimetro digital Km-830L Koban
MultiPlaca 6 mm/ ETERNIT

UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
PZA

61.61
7.29
1.78
2.54
4.15
3.39
16.36
10.59
4.49
24.58
19.66
8.05
6.19
12.29
9.24
17.20
17.97
31.53
29.41
22.29
5.51
4.24
7.03
36.10
8.64
11.19
1.78
147.88
41.02
41.02
1.36
8.98
6.86
6.61
4.15
6.95
2.03
0.85
10.59
25.00
25.00
28.73
35.25
41.02
27.03
41.86
31.61
6.95
16.86
20.93
39.07
1.53
90.34
40.17
423.73
117.46
57.46
65.68
57.46
227.46
86.36
45.17
13.90
20.51
1016.10
525.34
593.14
1097.46
550.85
556.69
19.66
57.46
32.46
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MultiPlaca 8 mm/ ETERNIT
Multitester Digital Básico
Niple PVC-P/ PARACAS
Niple PVC-P 1/2"/ PARACAS
Niples de Bronce Cromado
Número Niquel Satinado 6/ FERMA
Ocre Baycolor Amarillo 500GR/ BAYCOLOR
Ocre Baycolor Azul 500GR/ BAYCOLOR
OCRE BAYCOLOR PARDO/ 500 gr
Ocre Baycolor azul 500GR/ BAYCOLOR
Ocre Baycolor Verde 500GR/ BAYCOLOR
Ocre Fioxiferros Rojo/ FIOXI
Ocre Fioxiferrox MS-Extra/ FIOXI
Oleomate Blanco Vencedor
Oleomate Pastel
Sanitario ONE PIECE SAN GIORGIO/ CORONA
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO
Pabilo Algodón N°20 X 250g/ LAMOSA
Pack de separadores de blocks de 10 unidades/ TOPEX
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD/ PEDROLLO
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600/ 3M
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX./
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM
Pantalla H. metal FE-150W MHE
Pantalla H. metal FE-70W MHE
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m/
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 64 x 25 x 0.45 x 3 m/
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m/
CONSTRUTEK
Pasacable de Mesa 60MM BLANCO
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro
Pegamento asfáltico 1Lt/ PIRAMIDE
Pegamento asfáltico 4Lt
Pegamento Asfáltico x 1L/ ETERSOL
Pegamento para block de vidrio 1 kg
Pegamento para PVC 23 ml/ Ultrapeg
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz./ NUEVA ERA
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG/
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG/
Pegavinil Negro x 1 Gl/ CHEMA
Pegavinil Negro x 1/4 Gl/ CHEMA
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m/ ETERNIT
Perfil Cuadrado 12mm/ ACEROS AREQUIPA
Perfil Cuadrado 9mm/ ACEROS AREQUIPA
Perfil de Jebe para Lavaplatos/ SHERWIN WILLIAMS
Perfil H PC 06 mm x 2.9m/ MAKROLON
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M/ ACEROS AREQUIPA
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M/ MAKROLON
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo/ INDURA
Perilla CROMADA
Perilla cromada/ DURAGRIF
Perilla cromada grande estriado con chapita
Perilla grande transparente
Perilla Niquel Mate 1119/ INDURA
Perilla WINDSOR Chica transparente
Perillas de acrílico/ DURAGRIF
Perillas de Acrílico Cuadrado
Perillas de Acrílico Grande Fina
Perno anclaje de bronce con tarugos/ DURAGRIF
Perno anclaje de zinc cabeza pesada/ DURAGRIF
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und./ MAMUT
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN./ MAMUT
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und./ MAMUT
Peters abono ácido x 300 Gr
Pico para tina automático
Pico para tina de bronce cromado
Piedra Canto Rodado X 15 Kg
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
UND
UND
KG
KG
GL
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
PZA

42.88
1.78
0.76
0.76
3.73
6.61
7.37
9.75
6.69
10.34
9.75
3.73
3.22
37.29
41.02
321.95
203.73
5.34
7.97
6.95
9.24
4.66
45.17
135.59
123.22
6.78

PZA

7.37

PZA

8.64

UND
M
LT
GL
LT
KG
UND
UND
BL
BL
GL
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
UND
UND
UND
BL
M3

1.36
3.73
8.98
24.58
4.07
4.15
2.12
6.19
24.58
27.97
29.49
11.10
29.49
16.95
10.25
8.22
27.03
15.34
19.66
6.53
5.68
6.53
5.34
7.29
8.22
5.25
8.22
3.73
10.68
5.76
2.46
1.95
4.83
5.76
1.53
7.29
16.36
12.29
15.51
4.66
63.56

DESCRIPCIÓN

Piedra Granalla Blanca x 15 KG
Pigmento (ocre)/ FIOXI
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m
Pisos vinílicos 30.5 x 30.5 cm pisopak
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M/ PISOPAK
Pistola de soldar delgada
Pistola de soldar gruesa
Pitón para Jardín
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.
Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.
Placa Acero Oscuro Living./ BTICINO
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE./ BTICINO
Placa Bronce Oxidado Living./ BTICINO
Placa Champagne 3 Módulos Selene
Placa cubierta idrobox/ BTICINO
Placa Doble de Acero
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11/ FIBRAFORTE
Placa Gel Light Rojo
Placa Hermética Blanca
Placa Hermética de Acero
Placa Hermética PLOMA
Placa Light Blanco./ BTICINO
Placa Matix/ Placas para Armar/ BTICINO
Placa Matix Marfil CIEGA/ BTICINO
Placa Matix Marfil DOBLE/ BTICINO
Placa Matix Marfil SIMPLE/ BTICINO
Placa NUVA BEIGE SIMPLE./ BTICINO
Placa PARA Puertas VAIVEN/ ZENDER
Placa PVC barnizada titanio/ BTICINO
Placa PVC blanca Línea Living/ BTICINO
Placa Sólida Negra/ BTICINO
Placa Terra 3 Módulos Selene
Plancha Caserito/ FIBRAFORTE
Plancha de drywall volcanita 10MM
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RF
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RH
Plancha Flexiforte opaca/ FIBRAFORTE
Plancha Flexiforte Traslúcida/ FIBRAFORTE
Plancha flexiforte traslúcida/ FIBRAFORTE
Plancha Perfil/ ETERNIT
Plancha Supertechalit./ ETERNIT
Plancha traslúcida/ FIBRAFORTE
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2"/ USG
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" RH/ USG
Planchas de Drywall Sheetrock 3/8"/ USG
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1"
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1/2 "
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 3/4 "
Plastiment HE 98 4SIKA
Platina 1/8 x3/4M/ ACEROS AREQUIPA
Platina 1/8" X 1/2" X 6M
Plica 8x40x2130mm Natural/ DIMFER
Plica 8x40x2130mm Prepintada/ DIMFER
Plug RJ45 CAT5E AMP X 6UNDS./ DIXON
Polietileno 26"
Polietileno 60"
Polyepox Primer Adhesivo 1/4GL
Polyepox Primer Adhesivo 1Gl/ CHEMA
Porcelana Blanca
Porta teclado corredizo Negro
Portafusible T/Euro x 2 und./ PROJECT TOOLS
Poste de señalización 1.27 m/ PRO MASK GREEN
Poste de señalización económica/ DEPOT
Principal de 15/16" x 12 mm/ USG
Prismático led 60
Prolongación de Tubo/ MERIK
Puerta Blanca Lisa/ DIMFER
Puerta Danna/ POLIMAT
Puerta de seguridad para niños tipo reja/ Turfens
Puerta Lisa Natural 65 Cm./ DIMFER
Puerta Lisa Natural 75 Cm./ DIMFER
Puerta Lisa Natural 85 Cm./ DIMFER
Puerta Marquise

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
KG
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
GL
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

15.51
9.83
8.98
16.02
15.42
10.59
13.05
5.93
2.03
1.61
41.02
7.80
45.59
22.97
35.25
4.15
22.20
19.15
10.76
15.25
10.76
9.66
6.61
5.08
5.08
5.08
7.29
28.73
26.02
21.27
32.80
7.37
18.81
17.29
19.66
23.39
24.24
43.81
26.61
21.78
8.64
43.81
19.66
23.39
17.29
10.08
7.20
7.63
26.19
9.49
4.66
2.46
2.71
5.68
0.76
3.39
49.24
147.88
2.46
30.34
4.92
48.39
23.73
12.37
48.39
12.37
59.92
65.68
106.78
49.24
60.76
68.98
287.63

PRECIOS DE INSUMOS
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DESCRIPCIÓN

Puerta Opera 60 Cm/ POLIMAT
Puerta Plegable MDF Alerce/ TENYALE
Puerta Plegable MDF Alerce/ TENYALE
Puerta plegable Milano 120 cm/ HOGGAN
Puerta Preacabada Blanca 75 Cm./ DIMFER
Puerta Preacabada Blanca 80 Cm./ DIMFER
Puerta Preacabada Blanca 85 Cm./ MADECO
Puerta Preacabada Blanca 90 Cm./ MADECO
Puerta Preacabada Danna 70 Cm./ POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 75 Cm./ POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 80 Cm./ POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 85 Cm./ POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 90 Cm./ POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 65 Cm./ POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 70 Cm./ POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 80 Cm./ POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 85 Cm./ DIMFER
Puerta Preacabada Opera 90 Cm./ DIMFER
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm./ POLIMAT
Puerta Prestige texturizada 85 cm/ DIMFER
Puerta Prestige cedro 80cm/ DIMFER
Puerta Prestige cedro 90cm/ DIMFER
Puerta Britanea Shihuahuaco 95 cm/ DIMFER
Puerta principal Imperial 95 cm/ DIMFER
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm./ DIMFER
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm./ DIMFER
Puerta Vánela 65 cm
Puerta VANELA 75CM
Puerta VANELA 80CM
Puerta VANELA 85CM
Puerta VANELA 90CM// DIMFER
Puerta Verona 85cm x 2.07mt/ DIMFER
Puerta Prestige texturizada 65 cm/ DIMFER
Puerta Prestige 75 cm/ DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana 85 cm/ DIMFER
Puerta Britanea Shihuahuaco 75 cm/ DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana/ DIMFER
Pulsador Domino Avant/ BTICINO
Pulsador Modus Plus/ BTICINO
Pulsador Oval/ BTICINO
Punta Manguera/ DURAGRIF
Purificador Bajo Lavadero
Purificador de agua con ozono
Purificador de agua Osmosis inversa/ VIGAFLOW
Reactor Alpha OP 36 - 40 W
Reactor OP 20W
Reactor OP 32W
Receptor Power Gate/ DONOSTI
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2"/ PAVCO
Reducción PVC-P SP/ PAVCO
Reductor Desagüe 3X2 NI/ PAVCO
Reductor Desagüe 6X4 GRIS/ PAVCO
Reflector de 150 w con sensor
Reflector de 500 w con sensor
Reflector Halógeno
Reflector halógeno
Reflector halógeno con trípode
Reflector halógeno con trípode 2X150W
Reflector halógeno con trípode 2X500W
Reflector halógeno metálico hermético/ PHILLIPS
Reflector halógeno portátil 5200 w
Reflector profesional
Registro de bronce
Registro de bronce
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Rejilla de Ventilación/ INKABOLT
Repuesto aireador macho
Repuesto canastilla cromado 1 1/4"/ DURAGRIF
Repuesto de válvula de cierre/ INDUPOL
Repuesto eje blanco para papelera

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

61.61
73.90
65.68
127.37
76.36
82.12
86.27
98.56
78.05
82.12
91.95
98.56
102.71
61.61
73.90
86.27
87.03
98.56
78.05
80.51
88.56
91.69
235.85
228.73
123.22
139.66
57.46
69.83
82.12
94.49
90.34
254.15
98.56
90.34
237.20
254.15
235.85
6.95
7.29
3.73
7.37
204.66
401.95
932.12
7.71
7.71
7.71
164.41
0.76
0.85
0.76
2.03
15.51
27.03
31.95
13.05
46.78
53.05
69.83
65.68
246.19
32.03
188.98
3.14
5.68
4.49
6.53
7.63
8.98
5.76
8.22
7.80
2.46

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Repuesto Filtro sabor y olor/
Repuesto push para desagüe de tina
Resistencia para terma 1" x 1500 importada
Resistencia para terma 1" x 2000 importada
Resorte 75Kg/ DONOSTI
Riel de Acero para Drywall/ CONSTRUTEK
Rieles Power Gate/ DONOSTI
Rolla Malla Faena/ STARPLAST
Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt
Rollo Stretch Film 15
Rollo Stretch Film 18
Rompechorro Importado Liviano
Rondones laminados/ CORZA
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL
Secundario de 15/16" x 4 mm/ USG
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES/ CHEMA
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL/ CHEMA
Sensor de Humo Dual
Señal de Extintor PQS/ ALANCO
SET 3 TIJERAS ACERO INOXIDABLE/ FIXSER
Set 4 topes + 1 mirilla de Puerta
SHIPBOARD 3.5X40MM50UND/ RENGA
Sifón desmontable 1 1/4" - 1 1/2"/ PAVCO
Sika cemento blanco 1 kg/ SIKA
Sika Grout 212 30 Kg/ SIKA
Sistema de Corredera Ducloset Doble
Sistema mejor agua con accesorios completos/
ROTOPLAST
Socket E27 Recto Porcelana./ EPEM
Socket Fluorescente Recto/ BTICINO
Soga Nylon 1/4"/ POLIMAT
Soga Sisal de 1/4"/ POLIMAT
Soporte angular simple 4 Und. Marrón/ DVP
Soporte Pin 3/16" x 25 Und. Transparentes
Spot Empotrado Frost 2I/ LIFE ART
Spot Empotrado FROST 2XE27 BLANCO
Sticker Zona Segura 20X30/ ALANCO
Stove Bold 5 UNDS/ MAMUT
Stove Bold Rojo 5/32X1 1/2 100U/ MAMUT
Sumidero de bronce 2"
Sumidero de bronce cromado 2"
Sumidero de bronce cromado 3"
Súper Temple Blanco X 25 kg Majestad
Súper trampa/ RECIFLEX
Supresor de pico 1
Supresor de pico diferencial
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C/ SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C/ SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM/ SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D/ SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM/ SUDPLY
Tablero Durolac alm/ DUROLAC
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM/ MASISA
Tablero Melamine 18 MM/ MASISA
Tablero Melamine 18 MM Chocolate/ MASISA
Tablero Melamine 18 MM Haya/ MASISA
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250
Tablero OSB Estructural 11.1 MM/ LP
Tablero OSB Estructural 15MM/ LP
Tablero OSB Estructural 18 MM/ LP
Tablero OSB Estructural 9.5MM/ LP
Tablero Placa 18MM 2140X2440/
Tablero Trupan/MDF Ranurado/ TRIZ
Tableros Dimensionados - Melamínicos
Tableros Durolac Blanco 3MM/ DUROLAC
Tableros Durolac Cedro/ DUROLAC
Tableros Durolac Cerezo/ DUROLAC
Tableros Durolac Haya/ DUROLAC
Tableros Durolac Negro/ DUROLAC

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
PA
PA
UND
UND
KG
BL
UND
UND

28.73
17.20
29.49
32.80
80.00
4.66
22.03
31.95
13.14
6.19
11.10
14.41
6.36
7.29
2.03
2.03
2.03
2.03
2.20
92.80
28.81
16.36
2.37
8.14
12.29
3.90
6.10
2.97
81.44
22.12
164.32

UND
UND
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
PA
PA
UND
UND
UND
BL
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

2.20
5.17
2.37
0.51
1.02
2.88
57.46
25.68
2.37
1.27
12.12
2.88
3.47
8.14
15.85
4.49
57.46
106.78
53.39
61.61
43.98
73.90
60.76
26.19
112.54
144.58
146.27
145.42
145.42
37.71
51.69
64.83
32.80
82.12
122.03
32.80
22.03
24.58
25.93
24.58
26.19
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

Tableros MDF/ MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor/ MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM/ MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM/ MASISA
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe/ JORMEN
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel/ JORMEN
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar 8
polos Jormen
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar/
JORMEN
Tableros Nordex Liso 2.4MM
Tableros Nordex Liso 3MM
Tableros PVC Llaves Tipo Riel/ STANLEY
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel/ BTICINO
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel/ BTICINO
Tableros Trupan 18 MM Almendra/ MASISA
Tableros Trupan 18MM/ TRIZ
Tableros Trupan 3 MM/ TRIZ
Tableros Trupan 5.5 MM/ TRIZ
Tableros Trupan 9MM/ TRIZ
Talco Blanco Bolsa (1 kg)/ TOPEX
Tanque de agua 1100 Lt./ ETERNIT
Tanque de agua de 1100 Lt../ HUMBOLDT
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt/ ETERNIT
Tansformador Chapa Eléctrica/ AUDAX
Tapa ciega/ KLIK
Tapa Ciega Rectangular PVC
Tapa Ciega Redonda PVC
Tapa de Ventilación de Pase
Tapa galvanizada para medidor
Tapa Gang/ JORMEN
Tapa Peada Fierro Galvanizado/ JORMEN
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS
Tapacanto Blanco 22" x 0.45 MM/ REHAU
Tapacanto Cerezo 22" x 0.45 MM/ REHAU
Tapacanto Chocolate 22" x 0.45 m/ REHAU
Tapacanto Haya Catedral 22" x 0.45 MM/ REHAU
Tapacanto Negro 22" x 0.45 m/ REHAU
Tapahueco nacional ciego
Tapón CPVC/ PAVCO
Tapón de jebe con cadena/ DURAGRIF
Tapón desagüe/ PAVCO
Tapón desagüe/ PAVCO
Tapón Hembra Galvanizado/ RIVELSA
Tapón Hembra PVC-P con Rosca Interna/ PAVCO
Tapón Macho Galvanizado/ RIVELSA
Tapón Macho PVC-P C/R**/ PAVCO
Tapón rejilla bronce 2"
Tapón rejilla cromado
Tapón rejilla cromado de 2"
Tapón rejilla especial de bronce 2"
Tarro de Concreto de Spot Light/ ARELCO
Tarugo Madera 5/8 PULG X 100 UNID
Techo Flexiforte gris 1.10 x 3.05 m/ FIBRAFORTE
Techo Flexiforte roja 1.10 x 3.05 m/ FIBRAFORTE
Techo Gran Onda/ ETERNIT
Techo Onduline/ OMAHA
Techo Perfil 4/ ETERNIT
Techo PVC ondulado transparente Gerfor Perfil 4
Techo PVC ondulado traslucido Gerfor Perfil 4
Tee Bronce 1/2"
Tee Bronce Cromado 1/2"
Tee CPVC/ PAVCO
Tee desagüe 2"/ PAVCO
Tee desagüe 4" / PAVCO
Tee desagüe sanitario 2"/ PAVCO
Tee Galvanizada 1/2"/ RIVELSA
Tee Manguera 1/2"/ DURAGRIF
Tee PVC desagüe/ INYECTOPLAST
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND

67.29
127.37
128.98
139.66
139.66
20.34
23.31

UND

24.32

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

16.86
20.17
5.25
55.59
5.25
141.27
115.51
29.49
49.75
78.81
2.12
440.51
355.85
246.53
27.03
1.27
0.51
0.51
13.05
86.27
2.80
1.36
1.44
1.44
1.44
1.44
0.34
0.59
0.51
0.59
0.42
4.92
0.42
2.03
0.76
0.68
1.10
0.76
0.76
0.68
2.80
5.68
6.53
5.76
2.80
9.41
22.97
23.73
40.68
37.54
28.73
44.32
40.17
4.07
5.17
1.02
1.53
6.53
2.12
1.36
9.75
1.19

DESCRIPCIÓN

Tee PVC S/P 3/4
Tee PVC-P C/R 1/2"/ PAVCO
Tee PVC-P SP 1/2"/ PAVCO
Teja andina 1.14 x 0.72 m/ ETERNIT
Teja de arcilla cocida 27 cm de largo x 8 unid./ LUSATEK
Teja de Arcilla Cocida 28 UNDS de 0.40 x 0.20 cm/
ETERNIT
Teja de arcilla cocida 36 cm de largo x 8 unid./ LUSATEK
Tejaforte 1.15 x 0.76 m/ FIBRAFORTE
Tejaforte Navarra 1.16 x 0.83 m/ FIBRAFORTE
Templador Galvanizado de 1/2/ LANYARD
Terciario de 15/16" x 2 mm/ USG
Termoform/ INDUPAL
Termostato tipo sapito
Teromasilla en tiras
Tirador 96 mm marrón/ DVP
Tirador acero inoxidable 96 MM/ INDURA
Tirador Agrigento 96 mm/ INDURA
Tirador Aldein 96 mm/ INDURA
Tirador Alessandria 96 mm/ INDURA
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM/ INDURA
Tirador Catarata Blanco
Tirador de Embutir Tina Inoxidable/ INDURA
Tirador guía 96 mm/ HOME BASICS
Tirador Nalvie/ HOME BASICS
Tirador Ovalado 96MM CEREZO
Tirador U 96MM BLANCO
Tirafón HEX 1/4 X 2 Zincado 100U/ MAMUT
Tirafón Hexagonal Zincado/ MAMUT
Tirafón Hexagonal Zincado 1/4" x 2 1/2" x 2 Und./ MAMUT
Tiza Blanca Bolsa x 1 Kg/ TOPEX
Toallero 46 Cm. Aspen/ MOEN
Toallero 61 Cm. Aspen/ MOEN
Toallero argolla Aspen/ MOEN
Toallero argolla Contemporary/ DONNER
Toallero barra 46 Cm. Contemporary/ MOEN
Toallero barra 61 cm Contemporary/ MOEN
Toma Adosable Doble 2P+Tierra usa Marfil./ LEELITE
Toma coaxial TV
Toma telefónica
Toma telefónica Oval/ BTICINO
Toma Universal 4 salidas 10A - 220V./ EPEM
Tomacorriente doble/ KLIK
Tomacorriente doble Life Marfil/ BTICINO
Tomacorriente doble Modus Plus/ BTICINO
Tomacorriente doble universal/ KLIK
Tomacorriente doble usa/ BTICINO
Tomacorriente doble usa Oval/ BTICINO
Tomacorriente Euroamericano Doble con Tierra Life/ LG
FLOORS
Tomacorriente simple/ KLIK
Tomacorriente simple Domino Advant/ BTICINO
Tomacorriente simple Modus Plus/ BTICINO
Tomacorriente simple Oval/ BTICINO
Tomacorriente Triple Oval/ BTICINO
Tope para Puerta tipo tornillo/ ZENDER
Topex Concreto Fácil 40KG/ TOPEX
Topex Mortero Fácil 40KG/ TOPEX
Topex Pared Lista 40KG/ TOPEX
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7/16" x 100 unds/
MAMUT
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7/16" x 1000 unds/
MAMUT
Tornillo de techo con capuchón x 24 unds/ MAMUT
Tornillo Drywall CRS P/F 6 x 1 250 unds/ MAMUT
Tornillo INTERNIT 6X1 500UN
Tornillo para madera aglomerada 5X1/2 144 UNDS
Tornillo para madera aglomerada 6X1 12UN
Tornillo para madera aglomerada 9X1 1/2 12 UNDS
Tornillo para Madera Aglomerada x 144 unds/ MAMUT
Tornillo para perfiles de 0.90 de espesor x 1000 unds/
MAMUT

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
PZA
PA
PA

1.27
1.02
1.02
20.51
11.10
32.80

PA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

11.19
22.29
20.51
7.29
1.19
6.27
27.03
2.29
0.68
9.49
5.76
8.98
9.49
6.19
0.76
20.51
21.27
1.53
1.02
0.68
33.22
1.27
1.36
1.78
27.03
37.71
18.81
13.90
16.36
17.71
5.68
8.98
17.29
7.88
2.37
2.03
9.32
10.08
9.32
9.58
9.24
9.41

UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
UND

7.29
6.02
7.97
3.98
7.80
3.22
6.53
6.53
6.53
2.63

UND

20.51

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

4.92
8.81
23.81
3.47
1.27
1.86
6.61
46.69

PRECIOS DE INSUMOS
NOVIEMBRE 2014

DESCRIPCIÓN

Tornillo para techo 12X4 1/2 ZBR 144 UNDS
Tornillo SPAX 3.5" X 50 MM/ 50 UNID
Tornillo Stovebolt 5/32 x 12 UND
Tornillo tanque taza de PVC/ PLASVALE
Tornillo Turbo Screw para madera sólida x 12 UNDS/
MAMUT
Tornillo Turbo Screw para Madera Sólida x 144 UNDS/
MAMUT
Tornillos de metal 8"x 1/2" x 10 UNDS/ MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 20UN/ MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 250U/ MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 ZBR 250UN./ MAMUT
Tornillos para Drywall 250 unds/ MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1 1/4" Punta Fina x 250 unds/
MAMUT
Tornillos para drywall 6" x 1"/ MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1"/ MAMUT
Tornillos para drywall 6" x 1" Balde 1000 Und/ MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1" x 250 unds/ MAMUT
Tornillos para Drywall Punta Broca 1000 unds
Tornillos para Drywall X 1000 unds/ MAMUT
Trampa "P" de Bronce Cromado/ MERIK
Trampa "P" de laton/ PLOMER
Trampa botella con desagüe de PVC/ DURAGRIF
Trampa campana de bronce cromado 4"
Tranca de alta seguridad T800/ TRANSLINE
Tranca multipunto T800XT/ TRANSLINE
Transformador Alpha 50W 220/12/ ALPHA
Triplay ContraPlacado de Pino Caras B/C 18MM 2.44 m
x 1.22 m/ SUDPLY
Triplay Económico 2.44 m x 1.22 m
Triplay Económico 6 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Económico 8 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Fenolico Film 18 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Revestimiento Decorativo 12 MM/ ARAUCO
Triplay Revestimiento Decorativo 9MM/ ARAUCO
Trompito de bronce trefilado x 2 UNDS
Tubería Corrugada Flexible 1"
Tubería Corrugada Flexible 3/4"
Tubería Corrugada Flexible PVC 1/2"
Tubería Desagüe 2" x 3M/PAVCO
Tubería Desagüe 6" x 3 M/ PAVCO
Tubería Desagüe PVC 2" x 3 M/ PAVCO
Tubería Desagüe PVC 4" x 3 M/ PAVCO
Tubería Eléctrica SEL 3/4"/ PAVCO
Tubería PVC-3/4" x 5 M/ PAVCO
Tubería PVC-P SP 1/2" x 5 M Clase C-10/ PAVCO
Tubería PVC-P SP 3/4" x 5 M Clase C-10/ PAVCO
Tubo agua caliente CPVC 1/2 x 5 Mt.
Tubo agua caliente CPVC 1/2" x 5 Mt./ PAVCO
Tubo agua fría PVC con rosca 1/2" x 5 Mt./ PAVCO
Tubo agua PVC con rosca 1/2" x 5 M
Tubo agua PVC con rosca 3/4" x 5 M
Tubo de abasto 3/4" vinilo / COFLEX
Tubo de abasto 1/2" x 1/2" x 35cm/ MERIK
Tubo de abasto de 7/8" AM x 1/2" M x 35 cm/ COFLEX
Tubo de abasto de 7/8" FIP x 1/2" m x 35 cm/ COFLEX
Tubo de Acero de 1/2" x 1/2"/ COFLEX
Tubo de Cobre Tipo L/ MABE
Tubo de CPVC X 5 M/ PAVCO
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2"/ COFLEX
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2" x 40 cm/ COFLEX
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M/ INYECTOPLAST
Tubo desagüe PVC 4 " x 3 M/ PAVCO
Tubo LAC RED 1 1/2X1,8MMX6.4M
Tubo LAF REDO 1/2X0.8MMX6M/ ACEROS AREQUIPA
Tubo PVC Sap 1" 3mtr/ PAVCO
Tubo PVC Sap 1/2" 3mtr/ PAVCO
Tubo PVC Sap 3/4" 3mtr/ GERFOR
Tubo PVC Sel 1 1/2" 3 mtr/ PAVCO
Tubo PVC Sel 1" 3 mtr/ PAVCO

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
PZA
PZA
UND
PZA

46.95
4.41
1.27
2.37
1.36

PZA

32.80

PZA
UND
UND
UND
UND
UND

1.44
1.61
9.66
8.14
4.07
9.24

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA

7.37
34.15
16.36
7.37
46.44
24.66
24.58
27.88
8.14
17.12
123.22
161.02
18.81
78.05

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
M
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

17.97
27.88
37.03
98.56
61.19
57.46
4.07
2.20
0.93
0.76
8.98
78.05
6.95
13.14
1.95
12.29
8.05
9.83
10.59
10.59
8.05
5.68
9.83
24.49
8.98
13.90
10.59
13.05
106.78
17.97
11.44
13.90
6.95
6.95
17.37
42.71
5.68
5.34
3.73
3.56
5.76
3.22

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Tubo PVC Sel 1/2" 3 mtr/ PAVCO
Tuerca Espiga/ DURAGRIF
Tuerca Flare 45º/ DURAGRIF
Tuerca hexagonal NC G2 1/4 pav. 4 unid./ MAMUT
Unión CPVC/ PAVCO
Unión de Bronce 1/2"
Unión de caja 3/4" Sel
Unión de caja 3/4" SEL/ PAVCO
Unión De REPARACION 1/2/ PAVCO
Unión desagüe/ PAVCO
Unión desagüe/ PAVCO
Unión Macho NPT/ DURAGRIF
Unión PVC Sap 1/2"/ PAVCO
Unión PVC Sap 3/4"/ PAVCO
Unión PVC Sel/ PAVCO
Unión PVC-P C/R/ PAVCO
Unión Simple Galvanizada/ RIVELSA
Unión Universal 1/2"/ PAVCO
Unión Universal 1/2" C/R/ PAVCO
Unión Universal Galvanizada/ RIVELSA
Unión Universal PVC
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM
Uñas galvanizada para Lavatorio
UPS - 650 W/ AUDAX
Urinario Cadet Blanco/ TRAPEX
Válvula Anti Roedores Desagüe/ ELOIM
Válvula Anti Roedores para Inodoro/ ELOIM
Válvula check canastilla de 1"/ CIMVALVE
Válvula check de pie 1"./ PENTAX
Válvula check Swing asiento de jebe/ BUGATTI
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2"/ CIMVALVE
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1"
Válvula check vertical 1/ BUGATTI
Válvula check vertical 1/2/ BUGATTI
Válvula completa dúo para Inodoro/ ROSSETTI
Válvula de Bola PVC con Rosca/ SANCLOR
Válvula de Descarga/ PLASVALE
Válvula de pie de PVC de 1"/ ROSSETTI
Válvula esférica de PVC de 3/4"/ ROSSETTI
Válvula Esférica Liviana/ CIMVALVE
Válvula Esférica Pesada/ BUGATTI
Válvula Esférica Pesada/ CIMVALVE
Válvula Esférica Pesada 1/2 BRC
Válvula seguro nacional
Válvula seguro para terma importada
Varilla de bronce 1/4" x 9"
Varillas de Cobre Puro 3/4" x 2.4 Metros
Varillas de Cobre Puro 5/8" x 2.4 Metros
Vástago de ducha 1/2"
Vástago de ducha 5/8"
Vástago de ducha estándar
Vástago de Lavatorio
Wall Socket Oval/ BTICINO
Wincha pasaCable 30 M
Yee desagüe 2"/ PAVCO
Yee desagüe 4 X 2"/ Plastica
Yee desagüe 6X4 GRIS/ PAVCO
Yee PVC desagüe/ INYECTOPLAST
Yeso cerámico 18 Kg/ TOPEX
Yeso cerámico Topex x 1 Kg/ TOPEX
Yeso tipo Cerámico/ TOPEX
Zincado Brillante 12 UNDS/ MAMUT
Zócalo Boleado/ MODUART
Zócalo cedro/ CORZA
Zócalo cedro GP22/ CORZA
Zócalo cerezo claro/ CORZA
Zócalo haya GP22/ CORZA
Zócalos laminados/ CORZA
Zuncho Plástico

PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
KG
KG
PA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

1.78
5.68
3.47
1.10
0.59
3.22
0.25
0.17
2.88
0.76
0.76
5.76
0.34
0.51
0.25
0.76
1.27
4.83
2.03
6.10
2.12
2.03
4.07
170.17
96.10
12.29
28.39
45.17
35.76
21.27
30.34
65.68
32.80
17.20
48.47
3.22
16.19
10.59
11.95
11.53
14.75
19.32
11.95
10.59
16.36
2.37
205.42
156.10
9.75
16.36
9.49
4.07
4.15
87.88
2.03
4.24
19.15
2.20
8.05
1.53
2.37
3.05
10.59
20.51
20.51
20.51
20.51
20.51
28.73
FUENTE: SODIMAC
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Suplemento
Técnico
Cod.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
64
65
66
68
69
70
71
72
73
77
78
80

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE OCTUBRE
DEL 2014 ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Base : Julio 1992 = 100,0)

1

2

3

4

5

6

827.20
498.06
491.87
525.43
442.41
834.53
618.10
822.98
259.32
386.96
214.31
307.74
1,704.06
268.85
352.48
573.76
284.55
696.38
2,010.06
450.85
367.30
381.72
244.16
356.87
627.41
548.89
403.12
380.34
468.49
749.88
580.69
291.93
415.82
404.55
367.06
375.02
258.98
662.20
349.64
312.05
477.81
523.70
343.61
259.41
619.59
313.49
288.03
875.55
372.85
491.78
472.63
370.49
205.41
295.99
266.17
424.65
319.97
247.72
572.20
247.55
389.45
218.25
576.94
382.85
487.11
289.86
449.12
105.48

827.20
498.06
491.87
814.45
217.20
834.53
618.10
822.98
259.32
386.96
214.31
307.74
1,704.06
268.85
352.48
667.13
284.55
696.38
2,010.06
354.05
367.30
381.72
244.16
356.87
627.41
548.89
403.12
380.34
468.49
749.88
580.69
291.93
913.06
404.55
390.18
375.02
258.98
586.19
349.64
312.05
477.81
523.70
343.61
259.41
619.59
313.49
288.03
875.55
372.85
491.78
472.63
370.49
205.41
295.99
266.17
424.65
319.97
247.72
572.20
247.55
327.82
218.25
576.94
382.85
487.11
289.86
449.12
105.48

827.20
498.06
491.87
1,007.57
394.56
834.53
618.10
822.98
259.32
386.96
214.31
307.74
1,704.06
268.85
352.48
756.04
284.55
696.38
2,010.06
375.64
367.30
381.72
244.16
356.87
627.41
548.89
403.12
380.34
468.49
749.88
580.69
291.93
854.11
404.55
428.21
375.02
258.98
791.51
349.64
312.05
477.81
523.70
343.61
259.41
619.59
313.49
288.03
875.55
372.85
491.78
472.63
370.49
205.41
295.99
266.17
424.65
319.97
247.72
572.20
247.55
428.87
218.25
576.94
382.85
487.11
289.86
449.12
105.48

827.20
498.06
491.87
562.57
612.92
834.53
618.10
822.98
259.32
386.96
214.31
307.74
1,704.06
268.85
352.48
840.58
284.55
696.38
2,010.06
423.83
367.30
381.72
244.16
356.87
627.41
532.29
403.12
380.34
468.49
749.88
580.69
291.93
542.54
404.55
294.62
375.02
258.98
622.21
349.64
312.05
477.81
523.70
343.61
259.41
619.59
313.49
288.03
875.55
372.85
491.78
472.63
370.49
205.41
295.99
266.17
424.65
319.97
247.72
572.20
247.55
499.94
218.25
576.94
382.85
487.11
289.86
449.12
105.48

827.20
498.06
491.87
322.41
*
834.53
618.10
822.98
259.32
386.96
214.31
307.74
1,704.06
268.85
352.48
695.10
284.55
696.38
2,010.06
375.64
367.30
381.72
244.16
356.87
627.41
548.89
403.12
380.34
468.49
749.88
580.69
291.93
*
404.55
272.89
375.02
258.98
806.95
349.64
312.05
477.81
523.70
343.61
259.41
619.59
313.49
288.03
875.55
372.85
491.78
472.63
370.49
205.41
295.99
266.17
424.65
319.97
247.72
572.20
247.55
269.39
218.25
576.94
382.85
487.11
289.86
449.12
105.48

827.20
498.06
491.87
770.88
654.09
834.53
618.10
822.98
259.32
386.96
214.31
307.74
1,704.06
268.85
352.48
832.12
284.55
696.38
2,010.06
410.96
367.30
381.72
244.16
356.87
627.41
548.89
403.12
380.34
468.49
749.88
580.69
291.93
678.40
404.55
331.41
375.02
258.98
869.84
349.64
312.05
477.81
523.70
343.61
259.41
619.59
313.49
288.03
875.55
372.85
491.78
472.63
370.49
205.41
295.99
266.17
424.65
319.97
247.72
572.20
247.55
462.80
218.25
576.94
382.85
487.11
289.86
449.12
105.48

(*) Sin Producción.
Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 235-2011-INEI.
Area Geográfica 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Area Geográfica 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Area Geográfica 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Area Geográfica 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.
Area Geográfica 5 : Loreto.
Area Geográfica 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Fuente: Diario El Peruano
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Suplemento
Técnico
AÑO/ MES

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA
PRODUCTORA: 2013-2014
(En Tonelada Métrica)

Cementos
UNACEM
(Atocongo)

Cementos
Pacasmayo

318,240.00
299,071.00
296,590.00
324,486.00
313,278.00
293,282.00
316,432.00
327,602.00
298,365.27
328,114.79
310,197.22
292,271.48
3,717,929.76

185,013.00
174,060.00
162,228.00
173,375.45
165,180.45
154,909.00
182,696.00
191,431.00
182,549.00
190,295.00
179,117.00
169,087.00
2,109,940.90

Local

Cementos
UNACEM
(Condorcocha)

Cementos Yura

Cementos Sur

Cementos Selva

Total

2013

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
Enero

Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
TOTAL

905,987.85
841,186.81
844,809.44
918,106.16
894,776.06
857,950.97
949,841.42
991,795.77
941,182.79
1,030,791.00
979,603.73
933,398.49
11,089,430.49

145,680.23
136,084.78
147,853.18
151,960.08
150,270.65
150,326.81
163,267.00
170,467.00
166,643.25
179,239.48
169,832.99
161,016.18
1,892,641.63

209,575.40
174,816.20
180,056.00
199,979.50
195,824.70
187,846.70
211,866.00
217,230.80
216,859.70
233,533.60
237,375.70
243,877.50
2,508,841.80

5,468.00
333.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,801.16

14,482.00
15,194.00
9,206.00
18,846.50
20,553.50
18,942.00
22,375.00
23,165.00
24,123.00
26,042.38
23,314.00
23,306.00
239,549.38

934,139.60
856,471.14
856,462.79
931,798.73
907,235.68
867,362.19
966,190.02
1,006,201.75
957,256.53
1,048,881.25
1,002,840.18
973,946.45
11,308,786.31

919,725.81

302,338.11

178,267.00

141,506.06

200,793.33

0.00

24,716.00

936,945.74

900,055.74
898,881.89
890,607.44
924,529.85
889,442.79
932,642.13
991,396.08
999,540.19
6,355,884.65

300,616.90
322,889.11
322,153.75
318,133.27
287,928.76
293,506.39
330,067.88
310,237.36
2,147,566.29

169,870.00
163,775.00
166,580.95
172,937.95
162,589.00
165,135.00
168,691.00
175,693.00
1,179,154.90

150,211.90
136,168.64
141,045.43
151,980.46
154,974.74
169,932.00
179,286.44
184,054.07
1,045,819.23

185,384.77
187,134.23
196,070.87
209,490.53
200,889.65
215,697.21
236,909.90
249,421.08
1,395,460.59

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24,773.00
21,141.00
20,543.00
23,571.00
22,031.00
25,439.00
23,682.00
27,357.00
162,213.00

915,404.97
915,480.56
911,310.22
950,375.47
909,903.88
956,444.40
1,021,479.00
1,041,462.00
6,495,864.24

Fuente : Asociación de Productores de Cemento - Empresas Productoras de Cemento.
Fuente: INEI

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACION
Mes de Octubre

AREAS
GEOGRÁFICAS

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Terminada)

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Casco Vestido)

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Terminada)

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Casco Vestido)

No.

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

M.O.

Resto
Elem.

Total

1
2
3
4
5
6

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0012
1.0027
1.0052
1.0027
1.0039
1.0032

1.0012
1.0027
1.0052
1.0027
1.0039
1.0032

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0014
1.0030
1.0063
1.0029
1.0470
1.0380

1.0014
1.0030
1.0063
1.0029
1.0470
1.0380

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0022
1.0034
1.0055
1.0031
1.0044
1.0037

1.0022
1.0034
1.0055
1.0031
1.0044
1.0037

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0020
1.0036
1.0064
1.0032
1.0050
1.0039

1.0020
1.0036
1.0064
1.0032
1.0050
1.0039
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DESCRIPCIÓN
TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación)
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía
Letrero de Obra
Limpieza Manual de Terreno
DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos
Demolición Manual de Columnas
Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat.
Demolición de Concreto Simple Manual
Demolición de Piso de Loseta
Demolición de Pisos de Madera
Demolición de Piso de Parquet
MOVIMIENTO Y EXCAVACIÓN DE TIERRA
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto
Corte en Material Suelto (masivo)
CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2
ALBAÑILERIA
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5
PISOS Y ZÓCALOS
Concreto de 140 kg/cm2
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm
Revestimiento de Gradas de Escalera
CARPINTERÍA MADERA Y METALICA / PINTURA
Puerta Contraplacada e=45mm Lupuna 6 mm
Puerta de Garaje en Cedro
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro
Puerta de Fierro
Ventana de fierro con reja de seguridad
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos
Pintura de Muros Interiores al Temple
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard
Instalación de Accesorios Sanitarios
INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
Salida de Desague PVC-SAL 4"
Tubería de PVC - SAL 4"
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto
Salida de Agua Fria PVC 1/2"
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de Distribución Caja Metálica 18
SALIDAS DE TECHO (CENTROS)
Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW12
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PARTIDAS DESAGREGADAS
EDIFICACIÓN URBANA
Vigente al 30 de Noviembre del 2014

UND.

M.O.

MAT.

EQU.

P.U

m3
m2
pto
m2

21.85
140.89
831.71
3.10

1.49
40.15
1919.36
0.00

47.13
7.04
166.34
0.16

70.46
188.09
2917.41
3.26

m3
m3
m2
m3
m2
m2
m2

413.37
496.04
11.01
206.68
8.74
5.45
2.62

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

20.67
24.80
5.59
10.33
0.26
0.16
0.13

434.04
520.84
16.60
217.02
9.00
5.61
2.75

m3
m3
m3
m3
m3

0.29
0.67
1.29
31.00
0.44

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15.30
27.14
5.18
0.93
3.67

15.59
27.81
6.47
31.93
4.11

m2
m3
m2
m2
m3
m3
m3
m3

18.32
96.97
9.88
9.88
63.67
68.54
85.68
40.07

14.16
118.80
12.15
10.57
202.92
182.33
202.93
245.16

2.83
11.65
2.02
2.33
14.09
12.96
16.20
2.93

35.31
227.42
24.05
22.78
280.68
263.83
304.81
288.17

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

33.23
22.66
19.48
13.40
13.05
16.31
21.74
39.14
24.46

50.45
28.36
20.92
5.71
3.79
3.78
3.72
4.56
5.72

0.85
0.85
0.63
0.67
0.65
0.82
1.09
1.96
1.22

84.53
51.87
41.03
19.77
17.49
20.90
26.55
45.66
31.40

m3
m2
m2
m2
m2
m2
m

92.81
23.57
15.31
5.36
7.00
19.41
17.82

131.60
10.01
5.15
19.28
31.73
14.72
3.18

80.53
1.18
0.46
0.16
0.00
0.58
0.89

304.94
34.75
20.91
24.79
38.73
34.72
21.89

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

101.01
117.46
53.58
127.31
169.74
33.64
15.31
5.32

123.84
259.03
88.05
270.65
301.74
53.71
10.97
3.04

8.90
12.33
2.49
37.42
53.29
5.21
0.46
0.27

233.75
388.82
144.12
435.37
524.76
92.55
26.73
8.63

pza
und

0.00
21.43

203.15
0.00

0.00
0.64

203.15
22.08

pto
pto
und
pto

67.27
18.93
67.27
107.16

33.08
6.29
102.11
12.58

2.02
0.57
2.02
3.21

102.37
25.79
171.40
122.96

und

124.18

241.24

3.73

369.15

pto

47.27

47.52

1.42

96.21
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

PARCIAL

UND
H-H
H-H
H-H
H-H
HH
HH
HM
HM
HM
HM
% M.O.

0.01
0.07
0.13
0.27
0.53
0.13
0.27
0.27
0.53
0.13
0.13
3.00

297.13
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
17.17
77.03
4.67
115.81
60.00
21.85

1.49
1.21
2.42
4.06
7.30
2.29
4.58
20.54
2.49
15.44
8.00
0.66

KG.
P2
m2
PL
UND
HH
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
1.70
1.00
0.07
0.16
0.11
2.29
2.29
4.57
5.00

4.58
5.35
27.04
37.70
7.93
18.10
18.14
15.22
13.69
140.89

0.07
9.10
27.04
2.68
1.27
2.07
41.45
34.79
62.59
7.04

2.88
25.42
44.42
14.92
1.01
4.93
1.61
5.35
37.70
27.88
18.10
18.14
15.22
13.69
831.71

4.32
24.81
43.35
54.44
3.03
73.95
24.15
1324.13
339.30
27.88
43.44
435.24
243.50
109.53
166.34

SUBTOTAL

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
Rendimiento: 60.00 m3/día
Unidad: m3
PUNTA DE ACERO HEXAGONAL
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C)
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3
CIZALLA A PALANCA P/VARILLA DE ACERO
HERRAMIENTAS
TOTAL

1.49

21.85

47.13
70.46

ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA Y OFICINA
Rendimiento: 7.00 m2/día
Unidad: m2
CLAVOS 2"
MADERA TORNILLO (LARGA)
Concreto para Falso Piso e=4"
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM
PLANC.CORRUG.SUPER TECHALIT 1.80M.
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

40.15

140.89
7.04
188.09

CARTEL DE OBRA
Rendimiento:
1.00 und/día
Unidad:
und
CLAVOS 3"
PIEDRA GRANDE PARA ZANJA
HORMIGON
CEMENTO PORTLAND TIPO I
LIJA PARA MADERA
PERNO 5/8" x 10" CON TUERCA
ARANDELA 5/8"
MADERA TORNILLO (LARGA)
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM
PINTURA ESMALTE SINTETICO STANDARD
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG.
M3
M3
BOL
HJA
KG
P2
PL
GAL
HH
HH
HH
HH
% M.O.

1.50
0.98
0.98
3.65
3.00
15.00
UND 15.00
247.50
9.00
1.00
2.40
24.00
16.00
8.00
20.00

1919.36

831.71
166.34
2917.41

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
Rendimiento: 40.00 m2/día
Unidad: m2
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

HH
HH
% M.O.

0.02
0.20
5.00

18.14
13.69
3.10

0.36
2.74
0.16

HH
HH
% M.O.

2.67
26.67
5.00

18.10
13.69
413.37

48.27
365.10
20.67

HH
HH
% M.O.

3.20
32.00
5.00

18.10
13.69
496.04

57.92
438.12
24.80

3.10
0.16
3.26

DEMOLICIONES
DEMOLICIÓN MANUAL DE CIMIENTOS
Rendimiento: 0.30 m3/día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

413.37
20.67
434.04

DEMOLICIÓN MANUAL DE COLUMNAS
RENDIMIENTO: 0.25 M3/DÍA
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

496.04
24.80
520.84
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DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CON MARTILLO NEUMÁTICO
RENDIMIENTO: 100.00 M2/DÍA
Unidad: m2
CAPATAZ (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG
HERRAMIENTAS
TOTAL

HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.08
0.16
0.32
0.16
0.08
0.16
5.00

18.10
15.22
13.69
17.17
52.45
4.67
11.01

1.45
2.44
4.38
2.75
4.20
0.84
0.55

H-H
H-H
% M.O.

1.33
13.33
5.00

18.10
13.69
206.68

24.13
182.55
10.33

H-H
H-H
% M.O.

0.07
0.67
3.00

18.10
13.69
8.74

1.21
9.13
0.26

H-H
H-H
% M.O.

0.04
0.40
3.00

18.10
13.69
6.20

0.72
5.48
0.19

H-H
H-H
% M.O.

0.02
0.20
5.00

18.10
13.13
2.62

0.36
2.63
0.13

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.00
0.02
0.06
0.01
3.00

18.10
13.69
223.30
189.18
0.29

0.02
0.27
13.40
1.89
0.01

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.01
0.04
0.11
0.02
3.00

18.10
13.69
223.30
185.20
0.67

0.18
0.49
23.83
3.30
0.02

HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.09
0.04
3.00

18.10
13.69
115.81
1.29

0.07
1.22
5.14
0.04

HH
HH
% M.O.

0.20
2.00
3.00

18.10
13.69
31.00

3.62
27.38
0.93

11.01
5.59
16.60

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE MANUAL
Rendimiento: 0.60 m3/día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

206.68
10.33
217.02

DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA
Rendimiento: 12.00 m2/día
Unidad: m2
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

8.74
0.26
9.00

DEMOLICIÓN DE PISOS DE MADERA
Rendimiento: 20.00 m2/día
Unidad: m2
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

6.20
0.16
6.36

DEMOLICIÓN DE PISO DE PARQUET
Rendimiento: 40.00 m2/día
Unidad: m2
CAPATAZ
PEON
HERRAMIENTAS
TOTAL

2.62
0.13
2.75

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA PARA SÓTANOS
Rendimiento: 800.00 m3/día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3
CARGADOR F. SOBRE ORUGAS 135 HP 2.2 Y3
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.29
15.30
15.59

EXCAVACIÓN MASIVA PARA SÓTANOS CON RETROEXCAVADORA
Rendimiento: 450.00 m3/día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3
RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 110 HP 1.3 Y3
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.67
27.14
27.81

EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION DE CALZADURA CON
RETROEXCAVADORA
Rendimiento: 180.00 m3/día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3
HERRAMIENTAS
TOTAL

1.29
5.18
6.47

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H=1.00M MATERIAL SUELTO
Rendimiento: 4.00 m3/día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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CORTE EN MATERIAL SUELTO (MASIVO)
Rendimiento: 960.00 m3/día
Unidad: m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C)
TRACTOR DE LLANTAS 300-350 HP
HERRAMIENTAS
TOTAL

H-H
H-H
HH
HM
% M.O.

0.01
0.01
0.01
0.01
3.00

18.10
13.69
17.17
440.92
0.44

0.18
0.11
0.14
3.66
0.01

GAL
BOL
GLN
M3
M3
HH
HH
HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.36
0.24
0.12
0.01
0.01
0.27
0.80
0.13
0.13
5.00

48.12
14.92
12.62
44.42
9.00
18.10
18.14
13.69
17.17
14.35
18.32

0.19
5.37
3.03
5.46
0.11
0.24
4.84
10.95
2.29
1.91
0.92

GAL
BOL
GLN
M3
M3
LB
H-H
H-H
H-H
H-H
HH
HM
% M.O.

0.01
3.80
0.20
1.30
0.16
0.01
0.11
1.07
0.53
4.27
0.53
0.28
5.00

48.12
14.92
12.62
44.42
9.00
5.58
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
28.67
96.97

0.32
56.68
2.52
57.75
1.46
0.07
1.93
19.34
8.12
58.42
9.16
6.80
4.85

GAL
BOL
GLN
M3
M3
p2
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.47
0.02
0.10
0.01
0.06
0.00
0.01
0.13
0.06
0.38
0.06
0.06
5.00

48.12
14.92
12.62
44.42
9.00
5.50
5.58
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
28.67
9.88

0.04
7.03
0.30
4.33
0.11
0.33
0.01
0.23
2.32
0.97
5.26
1.10
1.53
0.49

GAL
BOL
GLN
M3
M3
p2
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.37
0.02
0.10
0.01
0.06
0.00
0.01
0.13
0.06
0.38
0.06
0.06
5.00

48.12
14.92
12.62
44.42
9.00
5.50
5.58
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
28.67
9.88

0.04
5.45
0.30
4.33
0.11
0.33
0.01
0.23
2.32
0.97
5.26
1.10
1.83
0.49

0.44
3.67
4.11

CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
CONCRETO PARA SOLADOS, E=0.10 M. C:H, 1:12
Rendimiento:
60.00 m2 /día
Unidad:
m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 7 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

14.16

18.32
2.83
35.31

CONCRETO 1:10(C:H) GRADAS Y RAMPAS
Rendimiento:
15.00 m3 /día
Unidad:
m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

118.80

96.97
11.65
227.42

FALSO PISO
CONCRETO PARA FALSO PISO E=3" MEZCLA 1:6 C:H
Rendimiento:
125.00 m2 /día
Unidad:
m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON
AGUA
REGLA DE MADERA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

12.15

9.88
2.02
24.05

CONCRETO PARA FALSO PISO E=3" MEZCLA 1:8 C:H
Rendimiento:
125.00 m2 /día
Unidad:
m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON
AGUA
REGLA DE MADERA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

10.57

9.88
2.33
22.78
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CONCRETO PARA CIMIENTO REFORZADO F´C=175 KG/CM2
Rendimiento:
25.00 m3 /día
Unidad:
m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

GAL
M3
M3
BOL
GLN
M3
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.00
0.50
0.80
8.40
0.30
0.18
0.01
0.06
0.64
0.32
2.56
0.64
0.32
0.32
5.00

48.12
42.29
63.56
14.92
12.62
9.00
5.58
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
28.67
63.67

0.19
21.14
50.85
125.29
3.79
1.62
0.04
1.16
11.61
4.87
35.05
10.99
1.73
9.17
3.18

GAL
M3
M3
BOL
GLN
M3
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.01
0.50
0.80
7.00
0.30
0.18
0.01
0.06
0.64
0.64
2.56
0.64
0.32
0.32
3.00

48.12
42.29
63.56
14.92
12.62
9.00
5.58
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
28.67
68.54

0.48
21.14
50.85
104.41
3.79
1.62
0.04
1.16
11.61
9.74
35.05
10.99
1.73
9.17
2.06

GAL
M3
M3
BOL
GLN
M3
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.00
0.50
0.80
8.40
0.30
0.18
0.01
0.08
0.80
0.80
3.20
0.80
0.40
0.40
3.00

48.12
42.29
63.56
14.92
12.62
9.00
5.58
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
28.67
85.68

0.19
21.14
50.85
125.29
3.79
1.62
0.06
1.45
14.51
12.18
43.81
13.74
2.16
11.47
2.57

M3
M3
H-H
H-H
H-H
H-H
HH
HM
% M.O.

1.02
1.00
0.03
0.64
0.32
1.28
0.32
0.32
3.00

208.00
33.00
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
5.40
40.07

212.16
33.00
0.58
11.61
4.87
17.52
5.49
1.73
1.20

KG.
M3
MLL
BOL
M3
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.06
0.07
0.45
0.01
0.40
0.12
1.24
0.62
3.00

2.88
42.29
559.32
14.92
9.00
5.35
18.10
18.14
13.69
33.23

0.06
2.72
38.59
6.77
0.13
2.16
2.24
22.49
8.49
1.00

202.92

63.67
14.09
280.68

CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=140 KG/CM2
Rendimiento:
25.00 m3 /día
Unidad:
m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

182.33

68.54
12.96
263.83

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F´C=175 KG/CM2
Rendimiento:
20.00 m3 /día
Unidad:
m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

202.93

85.68
16.20
304.81

CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - MUROS Y
TABIQUES
Rendimiento: 25.00 m3/día
Unidad: m3
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
HERRAMIENTAS
TOTAL

245.16

40.07
2.93
288.17

ALBAÑILERIA
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA MEZCLA 1:5
Rendimiento:
6.45 m2 /día
Unidad:
m3
CLAVOS 3"
ARENA GRUESA
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 1:5
Rendimiento:
9.46 m2 /día
Unidad:
m3
CLAVOS 3"
ARENA GRUESA
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG.
M3
MLL
BOL
M3
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.03
0.04
0.20
0.01
0.40
0.08
0.85
0.42
3.00

2.88
42.29
559.32
14.92
9.00
5.35
18.10
18.14
13.69
28.36

0.06
1.22
21.81
3.04
0.07
2.16
1.53
15.34
5.79
0.85

KG.
M3
MLL
BOL
M3
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.02
0.03
0.12
0.00
0.40
0.07
0.73
0.36
3.00

2.88
42.29
559.32
14.92
9.00
5.35
18.10
18.14
13.69
20.92

0.06
0.70
16.22
1.75
0.04
2.16
1.32
13.19
4.98
0.63

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.02
0.12
0.01
0.03
0.58
0.05
0.50
0.25
5.00

2.88
38.05
14.92
9.00
5.50
5.35
18.10
18.14
13.69
13.40

0.06
0.61
1.75
0.05
0.14
3.10
0.91
9.07
3.42
0.67

0.02
M3 0.02
0.12
0.00
0.03
0.20
0.05
0.53
0.18
5.00

3.31
38.05
14.92
9.00
5.50
5.35
18.10
18.14
13.69
13.05

0.07
0.69
1.77
0.04
0.14
1.08
0.96
9.67
2.41
0.65

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.02
0.12
0.00
0.02
0.20
0.07
0.67
0.22
5.00

2.88
38.05
14.92
9.00
5.50
5.35
18.10
18.14
13.69
16.31

0.06
0.69
1.77
0.04
0.13
1.08
1.21
12.09
3.01
0.82

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.00
0.02
0.12
0.00
0.03
0.20
0.09
0.89
0.29
5.00

2.88
38.05
14.92
9.00
5.50
5.35
18.10
18.14
13.69
21.74

0.00
0.69
1.77
0.04
0.14
1.08
1.61
16.12
4.02
1.09

28.36
22.66
0.85
51.87

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO MEZCLA 1:5
Rendimiento:
11.00 m2 /día
Unidad:
m3
CLAVOS 3"
ARENA GRUESA
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

20.92
19.48
0.63
41.03

TARRAJEO RAYADO DE MUROS INTERIORES, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
16.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

5.71
13.40
0.67
19.77

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
15.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 1 1/2"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

3.79
13.05
0.65
17.49

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS EXTERIORES. E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
12.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

3.78
16.31
0.82
20.90

TARRAJEO DE COLUMNAS E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
9.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

3.72
21.74
1.09
26.55
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TARRAJEO DE VIGAS E=2.0CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
5.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.00
0.02
0.16
0.01
0.03
0.20
0.16
1.60
0.53
5.00

2.88
38.05
14.92
9.00
5.50
5.35
18.10
18.14
13.69
39.14

0.00
0.92
2.37
0.05
0.14
1.08
2.90
29.02
7.23
1.96

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.00
0.02
0.12
0.00
0.03
0.59
0.10
1.00
0.33
5.00

2.88
38.05
14.92
9.00
5.50
5.35
18.10
18.14
13.69
24.46

0.01
0.63
1.74
0.04
0.15
3.15
1.81
18.14
4.52
1.22

M3
BOL
KG
M3
H-H
H-H
H-H
H-H
HH
M3
HM
HM
% M.O.

0.59
6.85
1.16
0.19
0.53
1.07
0.53
3.73
0.27
0.27
0.53
0.53
3.00

42.29
14.92
2.39
9.00
18.10
18.14
15.22
13.69
17.17
223.20
5.50
28.67
92.81

24.95
102.17
2.77
1.71
9.65
19.34
8.12
51.11
4.58
59.53
2.93
15.29
2.78

M3
M3
BOL
M3
HH
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.06
0.48
0.01
0.06
0.57
0.29
0.57
5.00

38.05
42.29
14.92
9.00
18.10
18.14
15.22
13.69
23.57

0.34
2.38
7.19
0.10
1.03
10.36
4.35
7.82
1.18

M3
BOL
M3
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.29
0.01
0.06
0.57
0.29
3.00

39.95
15.04
9.00
18.10
18.14
13.69
15.31

0.72
4.36
0.06
1.03
10.36
3.91
0.46

0.10
1.05
0.02
0.20
0.10
% M.O.3.00

24.58
16.02
18.10
18.14
13.69
5.36

2.46
16.82
0.36
3.63
1.37
0.16

4.56
39.14
1.96
45.66

TARRAJEO DE CIELORASO E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
8.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

5.72
24.46
1.22
31.40

PISOS Y PAVIMENTOS
CONCRETO DE 140 KG/CM2 (CARRETERAS)
Rendimiento:
15.00 m3 /día
Unidad:
m3
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
PLASTIMENT VZ (RETARDADOR-RED.DE AGUA)
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 2.40"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

131.60

92.81

80.53
304.94

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2", MEZCLA 1:4
Rendimiento:
14.00 m2 /día
Unidad:
m2
ARENA FINA
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

10.01

23.57
1.18
34.75

PISO DE FROTACHADO E=4", MEZCLA 1:4
Rendimiento: 14.00 m2/día
Unidad: m2
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

5.14
15.31
0.46
20.91

PISO LOSETA VINÍLICA 1.6 MM 30,5X30,5CM
Rendimiento:
40.00 m2 /día
Unidad:
m2
PEGAMENTO ASFALTICO P/VINILICO
LOSETA VINILICA E=1.6MM 30.5x30.5 cm
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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PISO DE ALFOMBRA DE NYLON 6 MM ALTO TRÁNSITO
Rendimiento: 30.00 m2/día
Unidad: m2
Alfombra de Nylon 6 mm alto trßnsito
Fieltro Nacional
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
TOTAL

m2
m2
H-H
H-H
H-H

1.05
1.05
0.03
0.27
0.13

18.55
11.67
18.10
18.14
12.61

19.48
12.25
0.48
4.84
1.68

JG
M3
BOL
KG.
M3
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.03
0.02
0.19
0.40
0.01
0.52
0.07
0.67
0.45
3.00

2.88
38.05
14.92
20.68
9.00
5.35
18.10
18.14
13.69
19.41

0.09
0.80
2.79
8.21
0.05
2.78
1.21
12.09
6.12
0.58

M3
BOL
p2
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.12
0.15
0.08
0.80
0.14
5.00

38.05
14.92
5.50
18.10
18.14
13.69
17.82

0.53
1.82
0.83
1.45
14.51
1.86
0.89

KG.
HJA
GLN
P2
PL
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.07
1.10
0.10
10.29
1.00
0.67
2.67
2.67
0.53
0.53
3.00

5.00
1.01
12.63
10.08
17.37
18.10
18.14
15.22
5.25
5.76
101.01

0.33
1.11
1.30
103.72
17.37
12.07
48.36
40.58
2.80
3.07
3.03

KG.
HJA
GLN
P2
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.08
1.10
0.12
25.40
0.80
4.00
2.00
0.80
0.80
3.00

5.00
1.01
12.63
10.08
18.10
18.14
15.22
5.25
5.76
117.46

0.38
1.11
1.52
256.03
14.48
72.54
30.44
4.20
4.61
3.52

KG.
HJA
GLN
P2
H-H
H-H
H-H
HM
% M.O.

0.05
0.60
0.12
8.50
0.20
2.00
1.00
0.20
3.00

4.81
0.97
12.90
10.08
18.10
18.14
13.69
4.40
53.58

0.24
0.58
1.55
85.68
3.62
36.27
13.69
0.88
1.61

31.73
7.00
38.73

ZOCALO DE CEMENTO CO. BRUÑADO E=2.0CM
Rendimiento:
12.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
OCRE ROJO IMPORTADO
AGUA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

14.72
19.41
0.58
34.72

REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA
Rendimiento:
10.00 ml /día
Unidad:
ml
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
REGLA DE MADERA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

3.18
17.82
0.89
21.89

CARPINTERIA Y PINTURA
PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM LUPUNA 6 MM
Rendimiento:
3.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 2"
LIJA PARA MADERA
COLA SINTETICA
MADERA CEDRO (LARGA)
TRIPLAY LUPUNA 4x8x6 MM
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
SIERRA CIRCULAR
CEPILLADORA ELECTRICA
HERRAMIENTAS
TOTAL

123.84
101.01
8.90
233.75

PUERTA DE GARAJE EN CEDRO
Rendimiento:
2.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 2"
LIJA PARA MADERA
COLA SINTETICA
MADERA CEDRO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
SIERRA CIRCULAR
CEPILLADORA ELECTRICA
HERRAMIENTAS
TOTAL

259.03
117.46
12.33
388.82

VENTANA DE MADERA CON HOJAS, CEDRO
Rendimiento: 4.00 m2/día
Unidad: m2
CLAVOS 2"
LIJA PARA MADERA
COLA SINTETICA
MADERA CEDRO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
CEPILLADORA
HERRAMIENTAS
TOTAL

88.05
53.58
2.49
144.12
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PUERTA DE FIERRO
Rendimiento:
2.00 m2/día
Unidad:
m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
TUBO ACERO NEGRO ELECTRS.RECTA.2"x6m
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8
PLANCH. NEGRA LAF 0.9x1200x2400 mm
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG
PZA
ML
und
HH
HH
HM
% M.O.

0.08
2.16
5.82
0.06
4.00
4.00
4.00
3.00

6.48
29.96
34.63
61.38
18.14
13.69
8.40
127.31

0.53
64.71
201.53
3.87
72.54
54.77
33.60
3.82

KG
KG
ML
HH
HH
HM
% M.O.

0.21
1.65
7.98
5.33
5.33
5.33
5.00

6.48
14.58
34.63
18.14
13.69
8.40
169.74

1.36
24.05
276.32
96.72
73.02
44.80
8.49

KG
PZA
KG
PZA
H-H
H-H
H-H
HM
% M.O.

0.50
0.33
0.33
0.02
0.10
1.00
1.00
0.50
3.00

6.48
64.47
14.58
1219.00
18.10
18.14
13.69
8.40
33.64

3.24
21.28
4.81
24.38
1.81
18.14
13.69
4.20
1.01

HJA
GLN
GLN
GLN
HH
HH
HH
% M.O.

0.10
0.01
0.13
0.04
0.06
0.57
0.29
3.00

1.01
20.25
71.19
37.29
18.10
18.14
13.69
15.31

0.10
0.12
9.25
1.49
1.03
10.36
3.91
0.46

HJA
GLN
BLS
HH
HH
% M.O.

0.10
0.10
0.10
0.03
0.27
5.00

1.01
13.56
15.85
18.10
18.14
5.32

0.10
1.36
1.58
0.48
4.84
0.27

UND
PZA
PZA
PZA
PZA

1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

33.81
86.36
24.49
27.88
6.12

33.81
86.36
48.98
27.88
6.12

HH
HH
HH
% M.O.

0.08
0.80
0.40
3.00

18.10
18.14
13.69
21.43

1.45
14.51
5.48
0.64

270.65
127.31
37.42
435.37

VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD
Rendimiento:
1.50 m2 /día
Unidad:
m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
ANGULO ACERO NEGRO 1"x1"x1/4"x6m
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

301.74
169.74
53.29
524.76

CERCO METÁLICO CON MALLA 2"X2" NO.8
Rendimiento:
8.00 m2 /día
Unidad:
m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO
ANGULO ACERO NEGRO 1"x1"x1/4"x6m
MALLA ELECTROSOLDADA CICLON BWG#8
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

53.71
33.64
5.21
92.55

PINTURA DE CIELORASOS AL OLEO 2 MANOS
Rendimiento:
14.00 m2 /día
Unidad:
m2
LIJA PARA MADERA
SOLVENTE AGUARRAS
IMPRIMANTE PARA MUROS
OLEO MATE SINT.BLANCO Y COLORES
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

10.97
15.31
0.46
26.73

PINTURA DE MUROS INTERIORES AL TEMPLE
Rendimiento:
30.00 m2 /día
Unidad:
m2
LIJA PARA MADERA
IMPRIMANTE
PINTURA TEMPLE
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

3.04
5.32
0.27
8.63

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
LAVATORIO SONET BLANCO STANDARD
Rendimiento:
1.00 pza/día
Unidad:
pza
LAVATORIO SONET BLANCO STD
MEZC.P/LAVAT.4"CROMO-CROMO AVANTE
TUBO ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2"
TRAMPA TIPO BRONCE CROMADA DE 1 1/4"
TUBO PROLONG. DESAGUE BRONCE 1 1/4x5 "
TOTAL

203.15
203.15

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS
Rendimiento: 10.00 und/día
Unidad: und
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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21.43
0.64
22.08

Suplemento
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4"
Rendimiento:
4.00 pto/día
Unidad:
pto.
PEGAMENTO PVC
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. ° 4"
CODOS PVC 90° SAL ° 4"
TRAMPA "P" (SAL) ° 4"
YEE PVC DESAGUE SAL 4"
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

LT.
UND
UND
UND
UND
HH
HH
HH
% M.O.

0.03
0.35
1.03
1.03
1.03
0.20
2.00
2.00
3.00

21.19
17.37
4.24
17.12
4.24
18.10
18.14
13.69
67.27

0.64
6.08
4.36
17.63
4.36
3.62
36.27
27.38
2.02

LT.
UND
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.35
0.04
0.40
0.80
3.00

21.19
17.37
18.10
18.14
13.69
18.93

0.21
6.08
0.72
7.25
10.95
0.57

KG.
M3
M3
M3
MLL
BOL
M3
KG
HH
HH
HH
% M.O.

0.86
0.03
0.06
0.25
0.04
1.50
0.01
10.00
0.20
2.00
2.00
3.00

5.00
38.05
42.29
63.56
559.32
14.92
9.00
3.62
18.10
18.14
13.69
67.27

4.30
1.14
2.54
15.89
19.58
22.37
0.09
36.20
3.62
36.27
27.38
2.02

LT.
UND
UND
UND
H-H
HH
HH
% M.O.

0.02
0.70
3.00
1.00
2.00
0.40
4.00
3.00

21.19
12.29
0.85
1.02
13.69
18.10
18.14
107.16

0.42
8.60
2.54
1.02
27.38
7.24
72.54
3.21

UND
H-H
H-H
H-H
% M.O.

1.00
0.53
5.33
2.67
3.00

25.08
18.10
18.14
13.69
124.18

241.24
9.62
81.17
33.39
3.73

ml
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
HH
HH
HH
% M.O.

9.00
1.05
1.05
0.10
1.50
3.00
1.00
2.00
0.16
1.60
1.60
3.00

3.33
7.81
0.82
2.54
2.75
0.82
0.55
0.55
18.04
15.22
13.13
47.27

29.97
8.20
0.86
0.25
4.13
2.46
0.55
1.10
2.89
24.35
20.03
1.42

33.08
67.27
2.02
102.37

TUBERÍA DE PVC - SAL 4"
Rendimiento:
20.00 ml /día
Unidad:
ml
PEGAMENTO PVC
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. ° 4"
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

6.29
18.93
0.57
25.79

CAJA DE REGISTRO 10"X20", ALBAÑILERÍA, TAPA DE CONCRETO
Rendimiento:
4.00 und/día
Unidad:
und
CLAVOS 2"
ARENA FINA
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
ACERO A-60
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

102.11
67.27
2.02
171.40

SALIDA DE AGUA FRIA PVC 1/2"
Rendimiento: 2.00 pto/día
Unidad:
pto.
PEGAMENTO PVC
TUBO PVC 5M. CLASE 10 TIPO R 1/2"
CODOS 90° PVC CLASE 10(150) RI 1/2"
TEE PVC CLASE 10(150) RI 1/2"
PEON (E)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

12.58
107.16
3.21
122.96

INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA 18
Rendimiento: 1.50 und/día
Unidad: und
TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL BARRA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

241.24
124.18
3.73
369.15

SALIDAS DE TECHO
SALIDA DE TECHO, PVC-SEL CABLE TW 12
Rendimiento: 5.00 pto/día
Unidad: pto.
CABLE TW 12 AWG
INTERRUPTOR SIMPLE
CAJA DE PASE RECTANGULAR 58X93MM
CINTA AISLANTE ELECTRICA
TUBO PVC 3M. SEL 3/4"
CURVA PVC SEL 3/4"
UNIONES PVC SEL 3/4"
CONEXION A CAJA SEL 3/4"
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

47.52
47.27
1.42
96.21
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Suplemento
Técnico
AÑO

PRINCIPALES INDICADORES
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 2013

Enero

Febrero

Marzo

Mayo

Junio

Julio

Agosto

PBI Global (MM S/.1994)

19,703.30

19,329.35

19,917.16

21,576.32

22,516.76

21,461.01

21,181.75

20,506.78

20,330.45

21,087.31

21,114.86

21,648.84

PBI Construcción Valor
Agregado (MM S/.1994)

1,471.91

1,380.08

1,372.39

1,562.20

1,502.93

1,388.90

1,562.78

1,600.57

1,524.88

1,682.52

1,622.67

1,604.63

18.41

14.26

3.77

26.42

10.67

7.03

11.48

7.71

-1.34

6.24

2.27

2.26

Producción en Construccion
(MM S/.1994)

333.67

312.71

310.77

355.58

340.08

314.07

353.43

361.88

342.95

380.27

366.70

362.25

Indice Vivienda de Concreto

344.20

323.67

320.82

354.06

339.87

325.81

364.41

376.62

353.08

386.64

363.53

346.00

Indice Vivienda de No
Concreto

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

Producción

891,062.14

819,873.07

849,262.07

860,619.56

868,031.83

850,461.84

916,807.97

967,261.20

950,379.40

960,577.83

968,282.40

979,547.04

Despacho Total

934,139.60

856,471.14

856,462.79

931,798.73

907,235.68

867,362.19

966,190.02 1,006,201.75

957,256.53 1,048,881.25 1,002,840.18

973,946.45

Despacho Local

905,987.85

841,186.81

844,809.44

918,106.16

894,776.06

857,950.97

949,841.42

991,795.77

941,182.79 1,030,791.73

979,603.73

933,398.49

28,151.75

15,284.32

11,653.35

13,692.57

12,459.62

10,914.94

16,348.60

14,405.98

23,236.45

40,547.96

PBI Construc.(Variación %
mensual)

Abril

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Cemento (Toneladas)

Exportación
Importación
Consumo Interno
Venta Total
Venta Local

425.50

11,143.01

29.36

14,263.26

214.13

37.44

9,792.45

6,077.40

906,413.36

852,329.82

844,838.81

932,369.42

894,990.19

857,988.42

959,633.87

997,873.17

16,073.74

18,089.52

810.72

4,825.16

9.15

123.73

941,993.52 1,035,616.90

979,612.88

933,522.22

1,127,200.34 1,015,336.74 1,025,203.39 1,104,697.41 1,083,085.71 1,035,128.62 1,143,081.57 1,199,753.75 1,145,331.34 1,253,104.01 1,210,928.37 1,185,451.13
904,327.17

845,056.18

846,929.03

909,546.84

894,267.82

854,355.97

936,327.93

990,516.92

935,718.83 1,026,020.15

972,627.17

923,287.61

Barras de Construcción
(Toneladas)
Producción
Ventas

86,556.00

79,537.00

79,956.00

89,580.23

115,498.00

109,204.00

93,974.00

90,072.00

76,843.00

67,889.00

77,664.00

93,552.00

114,332.00

101,895.00

112,797.00

86,970.00

89,588.00

89,675.00

93,452.00

89,289.00

97,052.00

101,919.00

114,851.00

99,244.00

44,739.00

32,266.36

33,974.64

44,403.21

55,816.60

73,710.29

78,099.62

78,775.74

nd.

nd.

nd.

nd.

Asfalto (Barriles)
Ventas

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2014- 2015
(Del 01.06.2014 al 31.05.2015)
OPERARIO
Jornal
Jornal Dominical
BUC 32 %
Bonif. Por Movilidad
Total Salaries
Descuento ONP 13%
Descuento CONAF 2%
Pago Neto Semanal

55.60
9.27
17.79
7.20

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

333.60
55.60
106.75
43.20
539.15
64.47
7.78
466.89

INDEMNIZACIÓN
8.34
50.04

Diario
Semanal

FIESTAS PATRIAS
Diario
10.59
Mensual
317.71
Total
2224.00
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador

OFICIAL
Jornal
Jornal Dominical
BUC 32 %
Bonif. Por Movilidad
Total Salaries
Descuento ONP 13%
Descuento CONAF 2%
Pago Neto Semanal

46.50
7.75
13.95
7.20

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

279.00
46.50
83.70
43.20
452.40
53.20
6.51
392.69

PEÓN
Jornal
Jornal Dominical
BUC 32 %
Bonif. Por Movilidad
Total Salaries
Descuento ONP 13%
Descuento CONAF 2%
Pago Neto Semanal

OPERARIO
OFICIAL
PEON
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41.50
6.92
12.45
7.20

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

ASIGNACION ESCOLAR POR UN HIJO
Diario
Mensual
4.63
139.00
3.88
116.25
3.46
103.75

249.00
41.50
74.70
43.20
408.40
47.40
5.81
355.11

INDEMNIZACIÓN
6.98
41.85

Diario
Semanal

FIESTAS PATRIAS
Diario
8.86
Mensual
265.71
Total
1860.00
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador
INDEMNIZACIÓN
6.23
37.35

Diario
Semanal

FIESTAS PATRIAS
Diario
7.90
Mensual
237.14
Total
1660.00
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador
Simples
6.95
5.81
5.19

60%
11.12
9.30
8.30

HORAS EXTRAS
100%
13.90
11.63
10.38

VACACIONES
5.56
33.36
FIEST. NAVID.
14.83
444.80
2224.00

VACACIONES
4.65
27.90
FIEST. NAVID.
12.40
372.00
1860.00

VACACIONES
4.15
24.90
FIEST. NAVID.
11.07
332.00
1660.00

Indemniz
1.04
0.87
0.78

