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Condominio Andalucía, Trujillo

Con la ayuda del sistema 

de encofrado monolítico 

PERI UNO, nuestro cliente 

LIVIT ejecuta en Trujillo

la construcción de 840 

departamentos (área techada 

de 65 m2). El innovador 

sistema UNO permite 

industrializar la producción 

de viviendas, se obtiene 

altos rendimientos de 

trabajo, reducción en los 

tiempos de ejecución, 

excelente acabado y no 

requiere gastos en

consumibles. 

PERI Peruana SAC
Encofrados, Andamios e Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering
Av. El Sol Mz. LL2 Lt.2 Pta.N° 05
Villa El Salvador - Lima
Tel        +51 (1) 255-2200
             +51 (1) 255-2107
             +51 (1) 998 156 231
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe

¡Tendrá éxito construyendo con PERI!
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Construcción a toda marcha 

En su primer Mensaje a la Nación, el presidente Pedro Pablo Ku-

czynski fijó seis compromisos fundamentales de su gobierno, con 

el objetivo de que, en cinco años, el Perú sea un país moderno, 

más justo, equitativo y solidario.

Precisó entre ellos que al 2021, año del Bicentenario, se habrá 

construido infraestructura para el desarrollo que urgentemente re-

quiere todo el territorio nacional. En este contexto, se ha propues-

to edificar, ampliar y modernizar aeropuertos, puertos, carreteras 

nacionales, regionales y locales; trenes y gasoductos, así como 

redes de agua y desagüe, esta última una de sus principales pro-

puestas de campaña.

El nuevo jefe de Estado considera que estas grandes inversiones 

generarán trabajo, aunque reconoció que existen proyectos es-

tancados por problemas burocráticos, que tendrán que ser des-

trabados en los próximos seis meses.

Es un plan ambicioso para el próximo quinquenio, que requerirá 

no solo del concurso de la inversión privada, a la cual se brindará 

mayores facilidades, sino también del apoyo y decisión del Con-

greso de la República para contribuir con las políticas de Estado 

orientadas a generar riqueza, bienestar y calidad de vida para to-

dos los peruanos.

En esta edición presentamos cómo se viene desarrollando la Mo-

dernización de la Refinería de Talara, uno de los principales pro-

yectos energéticos que se ejecuta en el norte del país. Asimismo 

mostramos el Muelle F del Puerto de Matarani que lo convierte 

como la infraestructura portuaria minera más grande de Suda-

mérica.

También traemos información sobre el Seguro construcción todo 

riesgo muy necesario para proteger una obra durante su proce-

so constructivo, así como un especial sobre Piques y Chimeneas 

subterráneas, Cielos rasos, Bombas de concreto, Carros de 

avance, entre otros temas de interés de la mano de los principales 

proveedores y empresas especialistas del mercado.

EDITORIAL
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Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

“Las observaciones de Contraloría son importantes, hay que tomarlas 
en cuenta, pero no pueden generar la paralización de la obra (Línea 

2). Si hay observaciones hay que levantarlas, pero nosotros como 
Estado tenemos que garantizar que las obras se concluyan para que 

se pongan en servicio de la colectividad”.

“En el año 2021, se habrá construido infraestructura para el 
desarrollo como nunca se anticipó. Anuncio que tendremos mucha 
más construcción, ampliación y modernización de aeropuertos, 
puertos, carreteras, trenes, gaseoductos... y no olvidaré a Iquitos, a 
la que conectaremos por tierra al resto del Perú”.

[ Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República. ]

[ Edmer Trujillo, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]

[ Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR). ]

“La modificación a la regulación de edificaciones permitirá acelerar la 
ejecución de los proyectos de viviendas con la debida supervisión en 

la calidad y seguridad”.

[ Francisco Osores, presidente de la Cámara Peruana de la Construcción. ]

"En el Perú existen 50 EPS, de las cuales 25 están identificadas 
para ser intervenidas por el organismo técnico del ministerio de 
Vivienda , Construcción y Saneamiento, pues no garantizan la 
calidad y la continuidad de los servicios que brindan. ya están 
siete intervenidas y hay 18 por intervenir". 

“Luego de las modificaciones al SPP (Sistema Privado de 
Pensiones), el sector construcción mostraría un mayor 
dinamismo en los próximos meses por los nuevos proyectos que 
están impulsando los inversionistas”.

[ Martín Vizcarra, ministro de Transportes y Comunicaciones. ]
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“Expomina Perú se da en 
un momento de cambio de 
gobierno, donde lo que se diga 
tendrá un impacto en el sector”

Roque Benavides, Presidente del Foro Proyectos, Operaciones y Ampliaciones Mineras en el Perú

El Presidente Ejecutivo de Compañía de minas buenaventura analiza el próximo escenario político y 
sus impactos en el sector minero peruano. Asimismo, comenta sus expectativas sobre la nueva edi-
ción de la feria minera, Expomina Perú 2016, que se realizará del 14 al 16 de setiembre en el Centro 
de Exposiciones Jockey.

¿Cuáles son las tareas pendientes que deberá dar prioridad el presidente 
Pedro Pablo Kuczynski?
Pedro Pablo Kuczynski fue titular del Ministerio de Energía y Minas 
(MEM) -en la década de los ’80- conoce perfectamente el sector de 
los recursos naturales; por ello, estoy seguro que su labor se enfoca-
rá en destrabar, lo cual tiene un factor muy positivo. Creo que parte 
de la complejidad que ha adquirido el sector minero es que no se ha 
dado ese destrabamiento que tanto se necesita.

¿Se debe fortalecer los lazos MEM y el Ministerio del Ambiente para reducir 
el factor tramitología?
A ver, si se compara el número de permisos en 1993 que inició Yana-
cocha con el 2016, mi cálculo es que hay cinco veces más permisos; 

porque de 1993 a la fecha se han creado ministerios como el del 
Ambiente y Cultura, y cada uno de ellos es una ventanilla más. No 
culpo a nuestros funcionarios públicos, sino tenemos que hacer un 
esfuerzo de simplificar todo.

Existe gente que habla de la Ventanilla Única, incluso se planea redu-
cir ministerios, también de facilitar; y por otro lado, existen personas 
que sostienen la propuesta de contar con una oficina a nivel de la 
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para solucionar las con-
frontaciones sociales que se puedan presentar. En ese sentido, es 
evidente que se debe entender el peso que tienen las expectativas 
del área rural –una zona que se caracteriza por ser de difícil acceso- 
que podrían dificultar el desarrollo de proyectos mineros.

EXPOMINA - CONFEMIN
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[ Propuestas gubernamentales ]

¿Cuáles estima serían los proyectos mineros que se lograrían en la gestión de PPK?
Considero que el Estado y las inversiones no se pueden medir por 
los gobiernos, porque lo importante es que haya una continuidad. 
Estimo que el gobierno saliente ha hecho algunas cosas que permita 
resultados para el próximo mandatario, y las medidas que tome el 
presidente PPK tendrán un impacto positivo o negativo en el gobier-
no que le sigue.

Como las inversiones mineras son de largo plazo, creo que el pre-
sidente Kuczynski se beneficiará de las ampliaciones de Cuajone y 
Toquepala, de la construcción de Tambomayo, el cual debe estar 
listo para noviembre.

De igual manera, espero que ponga las pautas para el desarrollo de 
Quellaveco; que las exploraciones vuelvan a surgir. En resumen, que 
haya más proyectos. Se debe entender que en el fondo nos hemos 
quedado sin proyectos, producto que se han paralizado; de repente, 
hay que reactivarlos. En ese sentido, creo que hay un campo muy 
fértil para Perú.

¿Qué se debe hacer para promover las exploraciones? ¿Ve viable realizar 
una legislación exclusiva?
Yo soy enemigo de hacer legislaciones exclusivas. Creo que se debe 
destrabar, generar el ambiente para que haya ese tipo de inversión.

Sé que hay proyectos medianos en el Sur del Perú que están espe-
rando un poco las mejores condiciones para seguir adelante. Hay 
que buscar que ProInversión los apoye y saquemos adelante esos 
proyectos.

Tambomayo iniciaría producción en noviembre

Roque Benavides, Presidente Ejecutivo de Compañía de 
Minas Buenaventura, estima que el proyecto de oro y plata 
Tambomayo inicie su producción el próximo 1 de noviem-
bre.

“No es fácil, porque es un proyecto a 4,800 msnm, y debe-
mos pasar por 5,300 msnm. Esperamos que la puesta en 
producción al máximo se pueda concluir a fines de año y en 
el 2017 estar a full capacidad”, declaró.

Sobre la generación de empleo en este proyecto, ubicado 
en la región de Arequipa, el empresario precisó que en la 
actualidad trabajan en el campamento 2,200 personas. 
“Hay que entender que casos como Cerro Verde se llegó a 
trabajar con más de 12,000 personas. Luego, la operación 
en momentos de producción requiere entre 2,500 a 3,000 
personas. La cantidad de gente que hay en el momento 
de construcción es enorme, el impacto sobre la economía 
nacional y de la región es importante en la época de cons-
trucción”, explicó.

Agregó que en el caso de Buenaventura esperan tener alre-
dedor de 800 personas en momento de operación, de los 
cuales la mayoría serán de cuota local. “Hay trabajos muy 
técnicos; por ello, no se puede contratar a un soldador de 
una comunidad si es que no cuenta con los conocimientos, 
porque en las operaciones hay riesgos. Hay capacidades 
que se deben desarrollar, y esas capacidades se van des-
envolviendo en el tiempo; y eso es lo que deben entender 
la gente en las zonas rurales de nuestro país”, puntualizó.

Por citar algunos casos. En Cajamarca está Rio Tinto con La Gran-
ja, Michiquillay que está por volverse a privatizar supongo; también 
está Galeno. Hay proyectos que podrían resurgir gracias a un mejor 
trabajo.

[ Expomina Perú ]

¿Cuáles son las expectativas para el Foro “Proyectos, Operaciones e Inver-
siones Mineras en el Perú”, que usted preside?
Creo que Expomina Perú ha pasado a ser un hito en las conferencias 
mineras en el país. Ha logrado un muy buen posicionamiento. Asi-
mismo, es claro que la competencia de Expomina es la Convención 
Minera, compararse con un evento de esa magnitud tiene mucha 
importancia.

¿Cuál considera es el principal objetivo de este foro y de la feria minera?
Resalta, evidentemente, la situación del sector minero; y lograr reunir 
a académicos, proveedores, empresas mineras y de servicios. De 
igual manera, considero que Expomina Perú se da en un momento 
muy propicio, en un periodo de cambio de gobierno, donde todo lo 
que se diga va a rebotar y tendrá un impacto en el sector.

Los asistentes a la feria Expomina podrán participar de este importante foro 
sobre inversiones en minería.

Miércoles 14 de setiembre -  15:00 - 19:30hrs
Sala: Plenaria

-Conferencia: PROYECTO TAMBOMAYO
Renzo Macher, Gerente de Proyecto Tambomayo, Compa-
ñía de Minas Buenaventura
-Conferencia: AMPLIACIÓN CERRO VERDE
Bruce Clements, Presidente, Sociedad Minera Cerro Verde
-Conferencia: PROYECTO QUELLAVECO
Luis Marchese, Gerente General, AngloAmerican
-Conferencia: PROYECTO INMACULADA
Ignacio Bustamante, Director General, Hochschild Mining

Programa de Exposiciones del Foro Proyectos, 
Operaciones y Ampliaciones Mineras
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“Reducir la 
brecha que 
existe entre los 
estudiantes de 
provincia y de 
ciudad es una 
de nuestras 
prioridades”

Dra. Pilar Benavides Alfaro, Presidenta de la 
Organización Mundial de Apoyo a la Educación 
(OMA): 

La asociación se creó con el objetivo de complementar la educación de jóvenes estudiantes, do-
centes  y miembros de las comunidades que requieren desarrollar sus habilidades blandas. En sus 
primeros años de labor, OmA ha sumado importantes triunfos como el reconocimiento del ministerio 
de Educación de Chile. Para este año, se planea realizar 25 talleres de coaching y mentoring.

¿Cuál es la misión de OMA?
La misión de OMA es contribuir en la formación de profesionales lí-
deres comprometidos con su trabajo, el país y el cuidado del medio 
ambiente.

Consciente de la importancia que tienen las habilidades blandas para 
que las personas puedan alcanzar todo su potencial, organizamos 
talleres vivenciales gratuitos de coaching y mentoring dirigidos al de-
sarrollo de estas competencias y de los valores éticos y profesionales 
que permiten al joven profesional descubrir y potenciar su talento.

¿Qué actividades se han programado para este año?
En el 2015 se han dictado más de 20 talleres para cerca de 800 
estudiantes peruanos, 100 estudiantes extranjeros, 70 escolares de 
comunidades campesinas, 40 padres de familia y 42 docentes.

Este año tenemos proyectados 25 talleres y el Congreso OMA que 
se llevará a cabo dentro del marco de EXPOMINA PERÚ 2016.

También, tenemos un programa en alianza con la Cámara de Comer-
cio de Canadá que se llama  “Mujeres Roca”. Este programa busca 
contribuir a la diversidad de género en posiciones gerenciales en el 
sector minero del Perú.

La idea es proveer una orientación profesional de alto nivel a jóvenes 
mujeres interesadas en lograr posiciones gerenciales en el sector 

minero y que están finalizando estudios en campos relacionados a la 
minería o empezando su carrera.

¿Por qué la importancia del apoyo del sector privado a las labores de OMA?
El apoyo y compromiso del sector privado es muy importante para 
avanzar en este esfuerzo de contribuir en la formación de líderes y 
agentes de cambio que aporten al desarrollo y bienestar del país, 
sobre todo en las zonas donde tienen sus centros de actividad.

Además, formar profesionales responsables, productivos e innova-
dores que saben comunicar, motivar y trabajar en equipo genera va-
lor a las organizaciones y empresas privadas.  

Avanzar hacia un desarrollo sostenible y contribuir a la disminución 
de la pobreza por medio del apoyo a la educación y la enseñanza de 
valores humanos y de respeto a la diversidad y al medioambiente es 
una tarea que debe comprometernos a todos.

¿Cuáles considera son los principales logros o los más anecdóticos en el 
tiempo que OMA viene trabajando?
Haber llevado nuestros talleres a casi todas las regiones del país, bene-
ficiando a más de 1,000 estudiantes universitarios de escasos recursos, 
y  apoyando  a los docentes en su labor de mentores de los estudiantes. 

En PERUMIN 2013, estudiantes chilenos que participaron en el Con-
greso de CIEMIN (Estudiantes de Ingeniería de Minas), con quienes 
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tenemos una alianza, nos pidieron llevar los talleres a la Universidad 
Nacional de Santiago de Chile.

En ese año y en el 2015, recibimos un premio del Ministerio de Edu-
cación chileno por nuestro aporte a la formación integral de sus es-
tudiantes. 

Por otro lado, nos hemos sentido especialmente orgullosos con el 
éxito de uno de los chicos que participó en nuestro congreso de 
Piura, Ricardo Rodríguez, que ha ganado un premio de innovación.

Él ha fabricado una prótesis en una impresora 3D que le ha devuelto 
la funcionalidad de la mano y la felicidad a un niño. Nos contaba lo 
poco motivado que estaba con su carrera en ese entonces y cómo 
nuestro taller de coaching le dio la seguridad y el valor para lanzarse 
a terminar su carrera y formar su propia empresa.

Hace un momento indicó que OMA estará presente en EXPOMINA PERÚ, 
¿qué objetivos se han trazado para esta feria minera?
En primer lugar, nuestro Congreso se llama OMA EXPOMINA 2016. 
Para ello hemos realizado una convocatoria a nivel nacional y se-
leccionado a los estudiantes más destacados de todo el Perú para 
que vivan la experiencia del Congreso durante cuatro días de intenso 
aprendizaje.

Tendremos talleres de coaching, mentoring y un foro educativo con 
temas actuales de gran interés. 

Paralelamente, estamos lanzando una campaña para recaudar fon-
dos a fin de realizar más talleres y llegar a más estudiantes, y seguir 
contribuyendo en la formación de líderes transformadores compro-
metidos con el cambio.

Reducir la brecha que existe entre los estudiantes de provincia y los 
estudiantes urbanos es una de nuestras prioridades. 

De igual manera, buscamos promocionar nuestras actividades y 
motivar a los empresarios a participar en la educación de las futuras 
generaciones de profesionales.

Socios estratégicos

• Amautas Mineros
• CIEMIN
• Asociación Cristiana de Jóvenes del Perú - ACJ
• YMCA
• Universidad Nacional de Ingeniería
• Universidad Nacional Mayor de San Marcos
• Universidad de Moquegua
• Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
• Universidad Nacional de San Agustín
• Cámara de Comercio Canadá Perú

Programa de Liderazgo de Amautas Mineros, III ENAMIN.

Amautas mineros junto a la Dra. María Pilar Benavides, que forma parte de nuestro consejo 
consultivo.

Líderes amautas mineros de cada región.

LA IDEA ES PROVEER UNA 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
DE ALTO NIVEL A JÓVENES 
MUJERES INTERESADAS 
EN LOGRAR POSICIONES 
GERENCIALES EN EL 
SECTOR MINERO
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Estructura compacta
Edificio de Artes del Colegio Markham
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En el interior del Colegio markham se levanta una nueva estructura que alberga -en sus 4 sótanos 
y dos niveles de altura-  una galería de arte, zona de talleres y un teatro para 1200 personas. Allí se 
impartirán diversas actividades académicas culturales que el centro educativo incorpora a sus servi-
cios. Esta edificación es de uso anexo a las aulas existentes. 

El predio, propiedad de la Asociación Educacional Británica del 
Perú, se  encuentra ubicado en la Calle Augusto Angulo Nro. 291, Mi-
raflores. Esta obra corresponde a la ampliación y remodelación sobre 
dicho terreno, para efectos de mejoras de los servicios que el Colegio 
Markham presta actualmente. 

Los accesos a este edificio se dan desde el interior del terreno que 
comprende el centro educativo, no teniendo acceso directo desde la 
vía pública.  Los ambientes que se consignan dentro de la edificación 
según su uso se describen a continuación: 

Al primer piso se ingresa desde el patio interno del colegio colindante 
con el nuevo campo deportivo. En la vereda de acceso al edificio 
encontramos 3 ingresos, además de 2 escaleras externas que co-
munican directamente al segundo nivel desde el exterior del edificio. 

Los accesos, están diferenciados por la zona a la que sirven, es decir, 
uno conduce directo al foyer, otro a la galería de arte, y el tercero a la 
zona de talleres. Sin embargo estas tres zonas se comunican entre sí 
por constituir un solo gran espacio que fluye en torno al teatro. 

Ingresando por el foyer, este espacio permite comunicarse  directa-
mente con los baños de público en general, una recepción con estar 
de espera, y al teatro; y como se describe anteriormente, se conecta 
con la galería de arte ubicada en primer piso. 

Entre el foyer y la galería de arte se ubica una escalera de acceso 
al segundo piso. Desde este nivel se tiene acceso directo al teatro 
desarrollado con capacidad para 1200 personas y 13 ubicaciones 
para personas con discapacidad. 

Esta platea del teatro baja en gradería desde el primer piso hasta el 
tercer sótano, conformando un solo espacio para los espectadores. 
Cuenta con un escenario, y cabina de luces y sonido. Está equipado 

En la parte superior vista del SUM. Los accesos a este edificio se dan desde el interior 
del terreno que comprende el centro educativo, no teniendo acceso directo desde la vía 

pública.

con 4 salidas de emergencia además de los 3 accesos de primer 
piso. 

Ingresando por la galería de arte, encontramos comunicación al fo-
yer, ubicándose, entre éste y la galería, la escalera antes descrita. 
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Además se ubica en este espacio la batería de 3 ascensores que 
comunican con el segundo piso y los 3 sótanos, y opuesta a la es-
calera anterior, otra escalera que comunica con los pisos inferiores. 

Ingresando hacia la zona de Talleres, se ubica la escalera que comu-
nica al segundo piso, baños para dicha zona, comunicación al patio 
interior y corredor de distribución de acceso a los diferentes 5 talleres. 

Al segundo nivel se accede por cualquiera de las dos escaleras in-
teriores o exteriores antes descritas, las cuales conducen a un hall 
de distribución que permite comunicar a los ambientes de la caja 

negra, corredor de distribución a baños del piso, acceso a oficinas 
administrativas, 2 salas de práctica grupal, otro corredor de distribu-
ción que conecta con las 6 salas de ensayo y al extremo un último 
corredor colindante con el vacío que conforma el patio del primer 
piso, que nos comunica a las 2 salas de conferencias, batería de 
baños y terraza. 

En este piso, y opuesto a los ingresos de primer piso, se ubica el 
corredor no techado de evacuación que conecta con la respectiva 
escalera al primer piso. Todos los corredores antes descritos atra-
viesan de un lado a otro el edificio comunicando el hall principal de 
segundo piso el corredor de evacuación. 

Los accesos, están diferenciados por la zona a la que sirven, uno conduce al foyer, otro a la 
galería de arte, y el tercero a la zona de talleres.

[ Planta primer piso ]
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[ Sótanos ]
 
En general y correlativo con los 3 niveles de sótano, el proyecto se 
diseñó para que exista comunicación directa entre los pisos inferiores 
al primer nivel del Edificio de Artes y el estacionamiento en sótano. 

Al sótano 1 se puede acceder de las siguientes maneras: Desde el 
primer piso a través de la escalera y ascensores de la galería de artes. 
A través del primer sótano de estacionamiento, desde las puertas 
ubicadas a ambos lados de la caja de ascensores.

En todos los casos nos comunica con un hall que distribuye a los 2 
palcos VIP, salida de evacuación a platea de auditorio. 

Del lado posterior al escenario encontramos un gran almacén de uti-
lería además de un montacargas que solo comunica los 3 niveles de 
sótano para uso de servicio, y escalera de servicio. 

De acuerdo a la distribución arquitectónica la platea del teatro baja 
los tres niveles del sótano. En el segundo sótano se encuentra en la 

[ Planta segundo piso ]

Propietario: Asociación Educacional Británica del Perú 
Supervisión: JLV Constructores SAC
Constructora: HV Contratistas SA
Arquitectura: Richard Malachowski
Estructuras: Jorge Avendaño
Instalaciones Sanitarias: Jorge Gamboa
Instalaciones Eléctricas: Orlando Felipe Balarezo
Instalaciones Electromecánicas: Orlando Felipe Balarezo

Ficha técnica

En el segundo sótano se encuentra, en la zona posterior al escenario, la 
batería de baños y vestidores propios para el uso de artistas.

zona posterior al escenario la batería de baños y vestidores propios 
para el uso de artistas, como la respectiva escalera y montacargas 
de servicio, antes descritos. 

En este nivel no hay comunicación entre el edificio de artes y el esta-
cionamiento en segundo sótano, como en el piso anterior. 
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Vista del amplio corredor donde se ubican hacia el lado derecho las salas de ensayo y al  
izquierdo las salas de práctica grupal con graderías.

Al tercer sótano se puede acceder de las siguientes maneras desde 
la escalera y ascensores de la galería de artes y desde el tercer só-
tano de estacionamiento, a través de las puertas ubicadas a ambos 
lados de la caja de ascensores. 

En todos los casos nos comunica con un hall equipado con un área 
de bar, además éste conecta con la salida de evacuación a platea 
de auditorio. 

Del lado posterior al escenario se encuentra un corredor de servicio 
a nivel con el escenario, el hall de servicio -al cual se accede desde el 
estacionamiento en sótano- y un depósito de utilería. 
 
[ Por etapas ]

La arquitecta Vania Caballero de HV Contratistas SA, comentó que 
este proyecto consta de aproximadamente 9 mil m2 de área construi-
da, el cual abarca el edificio de artes que ha sido implementado en esta 
primera etapa y el Teatro, que sería equipado y puesto en funciona-
miento durante la segunda fase. “Este es un edificio nuevo que consta 
de aulas, talleres, sala de usos múltiples, galerías y servicios para el uso 
continuo del alumnado, y por otra parte se tiene agrupados los servi-

cios propios del teatro tales como, camerinos, vestuarios, depósitos de 
almacén y utilería en general”.

Algunos de los ambientes terminados son, la sala de usos múltiples 
(SUM), la caja negra, sala de ensayos grupales, y salas individuales, 
todos estos ambientes con acabados finales y listos para ser equipa-
dos. “Este edificio, en el primer nivel, cuenta con 05 talleres de artes, 
y sus respectivos servicios higiénicos, un patio interior, el foyer donde 
está el ingreso principal al teatro, y una galería de artes donde se van a 
exponer trabajos del alumnado”, refirió Caballero.

Los tres sótanos, que conducen al teatro, tienen acceso desde el es-
tacionamiento hacia un gran hall público. Asimismo se ha dispuesto 
de un ascensor directo que va desde el primer piso a todos los niveles 
del edificio.

El teatro esta semi enterrado debido a que parte de la zona de butacas, 
está en los sótanos, de ahí que solo cuente con 2 niveles superiores. 
“Dentro del sistema constructivo empleado tenemos el uso de vigas 
postensadas, que se realizaron a una altura de 22 m, donde se tuvo que 
armar torres de andamios de gran altura, por lo que las medidas de se-
guridad se elevaron debido a que el trabajo allí fue de alto riesgo” recalcó.

Estas vigas, explicó la arquitecta Wendy Guzmán, se utilizaron para la 
conformación de la losa correspondiente a la sala del teatro, elementos 
de grandes luces que soportan los ambientes del segundo nivel del 
edificio, tales como la sala de ensayos grupales y la caja negra, de ahí 
que sea un elemento estructural importante en todo el proyecto. 

Cabe indicar que la estructura del edificio de artes ha sido anexada a 
los estacionamientos ya existentes del colegio, los cuales forman parte 
de una obra anterior. “El proyecto contempla la conexión de cada só-
tano de estacionamiento, al nivel que corresponde en el edificio, con 
un hall de recepción”, dijo Guzmán.

[ Bajo superficie ]

La arquitecta Wendy Guzmán refirió que a fin de contener parte del 
teatro, se excavó aproximadamente 16 m de profundidad, donde se 
encuentra ubicado el nivel más bajo del edificio, de ahí van subiendo 
los demás niveles, por cada piso, -11, -8 y -5. “El piso más bajo con-
tiene el foso del escenario. El hall público de cada nivel cuenta con un 
núcleo de ascensores, que distribuye a todos los niveles del edificio. 
Asimismo el hall público del sótano 2 cuenta con un ingreso directo a 

La estructura general del teatro se encuentra semienterrada. La platea baja en gradería 
desde el primer piso hasta el tercer sótano, conformando un solo espacio para los 
espectadores.
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El teatro tiene una capacidad para 1200 personas. Su implementación forma parte de una 
segunda etapa. 

[ Corte ]

Trabajos especiales y acabados

La arquitecta  Vania Caballero comentó que  el sistema 
acústico estuvo a cargo del proyectista Jorge Carlos Moy, 
estos ambientes cuentan con dos tipos de paneles acústi-
cos: paneles Ideacustic 8 y paneles de QRD con formatos 
de 0.60x0.60. ¨Estos se han instalado de acuerdo a los re-
querimientos del especialista”. 

En todos estos ambientes acústicos del segundo nivel, co-
mentó Caballero, se tienen muros de albañilería. En las pare-
des y techos se instalaron soportarías metálicas de refuerzo, 
para recibir los paneles acústicos. Posteriormente se realizó 
la instalación de planchas de drywall acústicos, conforma-
dos por perfilerias galvanizadas, aisladas con lana de vidrio, 
y forrada con placas de yeso regular, fijadas entre sí con un 
pegamento Green glue.

Después de todo este proceso de drywall acústico se reali-
zó la instalación del sistema Ideacustic y QRD en la totalidad 
de las paredes que confirman el recinto. Para los FCR del 
ambiente del SUM y Sala Grupales se instaló un sistema de 
baldosas de fibra con resonadores acústicos de formato de 
0.60x0.60, en el ambiente de la Caja Negra o Black Box en 
el FCR se colocó Buffles de tela con bastidores de aluminio 
relleno con lana de vidrio de densidad alta.

Señaló también que sobre el techo de la sala de teatro se 
vaciaron losas flotantes sobre un aislante acústico. En los 
ambientes del SUM y Caja Negra se instalaron pisos viníli-
cos de 2 y de 6mm. En los acabados de pisos del proyecto 
también contamos con pisos porcelanatos con dos tipos de 
formatos una de 1.20x0.60 y 0.50x0.50.

la zona de platea y a los palcos VIP de la sala del teatro, a su vez se 
conecta con el estacionamiento”.  

En el sótano 1 se cuenta con el almacén general de utilería, depósitos 
en general y los cuartos de tableros eléctricos. “En el sótano 2, de la 
zona de servicios al teatro, tenemos los vestuarios y camerinos que 
sirven directamente al escenario, este nivel cuenta con escaleras de 
escape, que dan salida, hacia la zona exterior del edificio, próxima a 
la avenida Ricardo Palma”.

EDIFICACIÓN

En el primer piso se ubica el acceso al foyer, espacio previo al in-
greso principal de la sala del teatro, y la galería de artes. “Este nivel 
contempla también los talleres de arte, donde uno de ellos, está des-
tinado para clases de cerámica, el cual cuenta con un espacio para 
su respectivo horno. Estos talleres tienen un patio principal a espacio 
abierto”, comentó la arquitecta Vania Caballero.

En el segundo nivel hay 4 ambientes importantes, que son salas de 
preparación individual, así como la zona de la caja negra que cuenta 
con una cabina de control. “Allí se realizan los ensayos de la obra a 
montar en el teatro. Este ambiente cuenta además con sus respecti-
vos vestuarios: para damas en el segundo nivel y en el mezanine para 
los caballeros”, añadió Caballero.

También se tiene la sala de prácticas que se puede dividir en tres 
ambientes con sus propias graderías y el SUM que puede dividirse 
en 2 partes al contar con un panel móvil que permite esta separa-
ción. 
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Volumetrías 
articuladas 

Edificio E de la Universidad de Piura

Por las condiciones climáticas del lugar y la 
presencia de árboles cubriendo todo el área 
del terreno, se propuso un conjunto de 11 
edificios independientes, de 2 y 3 niveles, 
circunscritos dentro de una geometría 
cuadrangular, unidos por rampas, 
patios y jardines. Cinco unidades 
típicas son ensambladas para 
producir una gran variedad 
de espacios abiertos, 
pero protegidos para 
los usuarios de la 
facultad.
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El proyecto se construyó en la ciudad de San Miguel de Piura, al 
interior del campus de la Universidad de Piura (UDEP), siguiendo las 
directivas del master plan en el espacio reservado frente a la facultad 
de Derecho. 

El nuevo aulario tiene como límites al Este una calle peatonal que se 
inscribe dentro de la reforestación del campus, y al Sur-Oeste, una 
playa de 40 plazas de estacionamiento que se conectará con la vía 
futura. Con el estacionamiento considerado para el nuevo proyecto, 
se llegaría a una capacidad total de 434 plazas para aparcamiento, lo 
cual cumple lo exigido por la ordenanza 024-00-CMPP.

El conjunto es accesible por múltiples ingresos desde el campus.  La 
separación entre estos edificios asegura una correcta ventilación e 
iluminación de sus espacios funcionales. Cada uno de estos volúme-

EDIFICACIÓN

[ Nivel 1 ]

nes cuenta con aleros que evitan una incidencia solar directa a sus 
fachadas. Las más expuestas de ellas cuentan con celosías vertica-
les de protección solar.

El vacío que resulta de las posiciones de los volúmenes forma el re-
corrido horizontal que permite acceder a cada uno de los edificios. 

El programa total del aulario cuenta con 12 aulas escalonadas y 4 
aulas polivalentes tipo taller educativo, situadas en primer y segundo 
piso.

Las circulaciones horizontales son exteriores y parcialmente techa-
das para protección solar. En primer piso, la circulación ofrece tam-
bién zonas sombreadas de descanso, equipadas con bancas y me-
sas. Estas vías se alternan con áreas verdes arboladas. En segundo 

El conjunto es accesible por múltiples ingresos desde el campus universi-
tario.  La separación entre estos edificios asegura una correcta ventilación 

e iluminación de sus espacios funcionales.
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piso, la circulación se realiza por medio de amplias pasarelas al aire 
libre y protegidas del sol. 

Las circulaciones verticales se realizan por rampas accesibles a per-
sonas con discapacitadad, cumpliendo lo establecido en la norma 
A.120, un ascensor para discapacitados, 5 escaleras abiertas y 2 
escaleras cerradas. La distancia de recorrido de todo punto de cada 
edificio hacia el exterior del conjunto es menor de 45 m. 

[ Denominación de edificios ]

Edificio A: resuelve el ingreso al conjunto, tanto al primer piso como al 
segundo piso general. Contiene una circulación vertical por medio de 
3 rampas cruzadas y abiertas, que cumplen la norma para discapaci-
tados, y por medio de 2 escaleras abiertas. Dos pasarelas conectan 
el edificio A con las aulas del segundo nivel.  Los servicios sanitarios 
se encuentran localizados en los extremos, en ambos niveles.

Edificio B1: cuenta con un aula escalonada con capacidad para 100 
alumnos, en primer piso, y un aula escalonada con capacidad para 
200 alumnos en segundo piso. Cada ambiente posee dos salidas 
de escape.

Edificio B2:  contiene un aula escalonada con capacidad para 100 
alumnos y una cafetería abierta en primer piso, y un aula escalonada 
con capacidad para 200 alumnos en segundo nivel. Cada salón po-
see dos salidas de escape.

Edificio C1: se desarrolla en 2 niveles, está conformado por 2 talleres 
educativos con capacidad para 100 alumnos cada uno, situados en 
primer y segundo piso. Cada taller puede, a su vez, ser subdividido 
en dos, con capacidad individual para 50 alumnos. Cada subdivisión 

Vista de la fachada Oeste del edificio que tienen muros ciegos o celosías que protegen los 
interiores. 

posee dos salidas de escape. El edificio C2: tiene la misma distribu-
ción y capacidad del edificio C1.

Edificio D1: se desarrolla en 2 niveles, conteniendo 2 aulas escalona-
das con capacidad para 100 alumnos cada una, situadas en primer 
y segundo piso. Cada salón posee dos salidas de escape.

Edificio D2: contiene 2 niveles y un semisótano. Cuenta con 2 aulas 
escalonadas con capacidad para 100 alumnos cada una, situadas 
en primer y segundo piso.  Cada aula posee dos salidas de escape. 
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En el semisótano se encuentran las cisternas de agua doméstica, 
agua contra incendios y cuarto de bombas.

Edificio D3: cuenta con 2 niveles y un semisótano. Está compuesto 
por 2 aulas escalonadas con capacidad para 80 alumnos cada una, 
situadas en primer y segundo piso.  Cada aula posee dos salidas 
de escape. En semisótano se encuentra un local técnico para baja 
tensión, un local técnico para media tensión y un depósito.

[ Fachada Sur ]

Encofrados y cimentación 

El ingeniero Tulio Gálvez, gerente de proyecto, comentó que para esta obra usaron una 
mixtura de encofrados desde los modulares metálicos hasta el desarrollo de elementos 
artesanales en madera que lograron la expresión natural del concreto natural con la tex-
tura marcada por la forma de las tablas y sus vetas; "por otro lado los espacios de gran 
altura y formas únicas nos obligaron al desarrollo de un sistema de encofrado para cada 
uno de estos espacios impidiendo la reutilización de las planchas fenólicas".

Debido a que el suelo presentó salinidad excesiva y a la napa freática que se eleva en 
tiempo de lluvias, el diseño de estructuras solicitó que la cimentación fuera envuelta con 
una geomembrana termofusionada, a fin de que el concreto no tenga contacto con el 
terreno. 

El jefe de proyectos, José Tasaico, señaló que para la cimentación se bajó hasta los -4.50 para la ubicación de la cisterna y cuarto 
de máquinas. “Al ser el terreno prácticamente arena se buscó consolidarlo con riego constante para estabilizar los taludes formados 
por la excavación” dijo. 

Asimismo señaló que los concretos empleados en la obra tienen una resistencia de 210, 280 y 350 kg/cm2, este último utilizado en 
losas que debieron desencofrarse en menor tiempo para permitir acelerar los trabajos sucesivos. “El concreto de la cimentación y de 
toda estructura que pudiese estar en contacto con el terreno, se trabajó con cemento Tipo V”.

Edificio D4: tiene 2 niveles y un semisótano. Cuenta con 2 aulas es-
calonadas con capacidad para 80 alumnos cada una, situadas en 
primer y segundo piso.  Cada ambiente posee dos salidas de esca-
pe. En semisótano se encuentra una sala formativa para alumnos y 
profesores, así como un local para el grupo electrógeno.

Edificio E: se desarrolla en 3 niveles, conteniendo, en primer piso, un 
cafetín y una sala “bloomberg”, y dos oficinas. En el segundo y tercer 

Ingreso principal al conjunto. Contiene una circulación vertical por medio 
de 3 rampas cruzadas y abiertas.
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Todos los elementos estructurales son de concreto armado, como 
placas, columnas y vigas, vaciadas con concreto premezclado. To-
das las salas están debidamente aisladas contra el fuego. Estos ele-
mentos brindan un total aislamiento anti-inflamable, cumpliendo con 
las normas dictadas al respecto por el Cuerpo General de Bomberos 
Voluntarios del Perú.

[ Accesibilidad ]

Todos los ambientes del proyecto son accesibles a las personas con 
discapacidad, salvo 7 salas de trabajo sobre las 14 que se ofrecen a 
los alumnos. El acceso al segundo y tercer piso se realiza por medio 
de rampas, que cumplen con la norma A.120, y de un ascensor. 
Todas las circulaciones horizontales cumplen con dicha norma.

En las aulas escalonadas se han previsto butacas en la parte baja 
para personas con discapacidad, quienes cuentan con un ingreso 
accesible.

En lo que respecta al equipamiento, el edificio tiene 1 ascensor de 
1000 kg para 13 personas de embarque simple, que está revestido 
en acero inoxidable con piso de porcelanato. Éste tiene una veloci-
dad determinada por los parámetros de cálculo de tráfico.

Asimismo la estructura cuenta con un sistema contra incendios que 
comprende:
- Sistemas de alarma ubicadas en cada nivel.
- Sistemas de detección ubicados en todos los ambientes del edi-
ficio.
- Sistema de rociadores en los edificios E y F.

nivel, se tiene 14 salas de trabajo en equipo para alumnos.  Está do-
tado de una escalera abierta que une todos los niveles con el primer 
piso. Está unido a la circulación general en primero y segundo piso.

Edificio F: se desarrolla en 3 niveles, cuenta con oficinas de admi-
nistración y oficinas para docentes.  Está dotado de dos escaleras 
cerradas de evacuación, y unido a la circulación general en primero 
y segundo piso por otros cuatro tramos de escaleras de medio nivel, 
asegurando una circulación fluida y flexible. Cuenta con un ascensor 
para discapacitados y con baños en todos los niveles.

Las circulaciones se alternan con áreas verdes arboladas. En el segundo piso, la circulación 
se realiza por medio de amplias pasarelas al aire libre y protegidas del sol. 
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[ Acabados ]

El proyecto está implementado con acabados de primera calidad. 
Las fachadas exteriores del conjunto son en concreto cara vista.  Los 
frontis Norte y Sur de las edificaciones cuentan con un sistema de 
parasoles verticales de concreto prefabricado, asegurando la ilumi-
nación natural de los ambientes pero resolviendo al mismo tiempo 
la incidencia solar. 

Las fachadas Este y Oeste del conjunto tienen muros ciegos o ce-
losías que protegen los interiores. Todos los edificios cuentan con 
aleros en concreto.

Las fachadas exteriores de los edificios, en el interior del conjunto, 
son en acabado tarrajeado y pintado. Las mamparas y ventanas es-
tán compuesto por aluminio con vidrios templados, transparentes e 
incoloros. Los marcos y puertas son de madera pintada. 

Los pisos exteriores son auto-nivelante de alto tránsito, mientras que 
los interiores de las aulas tendrán pisos vinílico de alto tránsito. Los 
muros de las salas están tarrajeadas y pintadas con zócalo pintado 
con una pintura acrílica brillante. 

Los techos de las aulas son baldosas acústicas. Las aulas están 
equipadas de pizarras, écran, tv, proyector, wifi, control de acceso y 
control automático de escenarios de iluminación.

Se colocará la señalización reglamentaria para todas las áreas de 
circulación y estacionamiento. 

Las instalaciones eléctricas serán de tipo empotrado, al igual que 
teléfonos, intercomunicadores y TV por Cable. 

[ Fachada Este ]

Confluencia de volumetrías 

Instalaciones mecánicas

Por encargo de la Universidad de Piura, Proterm Perú SAC 
desarrolló el proyecto de Instalaciones Mecánicas del Edi-
ficio E, el cual incluyó los sistemas de aire acondicionado, 
inyección de aire fresco y ventilación de servicios higiénicos.

Se proyectó un sistema de aire acondicionado para aulas y 
oficinas, con equipos split de Flujo de Refrigerante Variable 
(VRF), con unidades condensadoras (unidades exteriores), 
enfriadas por aire, ubicadas en la azotea del edificio, y uni-
dades evaporadoras (unidades interiores), de tipo fan-coil, 
para operar con ductos, ubicadas dentro de cada uno de 
los ambientes a acondicionar.

“Se optó por el sistema VRF, debido a su mayor eficiencia 
energética, dado que utiliza la tecnología Inverter, que con-
tribuye al cuidado del medio ambiente al utilizar refrigerante 
ecológico y además, por su flexibilidad, al permitir controlar 
varias unidades interiores desde una sola unidad exterior, lo 
cual ahorra la cantidad de tubería de cobre requerida para la 
instalación y espacio en la azotea”, explicó Jorge Nakamu-
ra, de Proterm Perú SAC.  

Se consideró además, un sistema de inyección de aire 
fresco, para permitir la renovación del aire al interior de los 
ambientes. “Para ello, se utilizaron ventiladores centrífugos 
ubicados en la azotea del edificio, los cuales inyectan el aire 
previamente filtrado, a cada ambiente, a través de ductos 
de plancha galvanizada”, precisó, no sin antes indicar que 
los servicios higiénicos cuentan con extractores de aire que 
permiten la renovación del aire en estos ambientes.
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[ Diseño estructural ]

La cimentación está constituida por zapatas combinadas y conec-
tadas con vigas y cimientos corridos de concreto armado cimen-
tados a -1.40 m del nivel de falso piso. Para llegar al nivel mínimo 

[ Corte ]

Automatización y seguridad 

Debido a la importancia y prestancia del edificio educativo, se tomó en cuenta que cada uno de los elementos considerados para el 
planteamiento de seguridad, como evacuación, señalización, detección y extinción de incendios, y de seguridad electrónica, conver-
saran en armonía con la arquitectura. 

Para lograr este objetivo, todo el proceso de diseño estuvo acompañado de un trabajo conjunto con los arquitectos y otros espe-
cialistas  del proyecto.

“Las especialidades directamente relacionadas con la seguridad a la vida, fueron diseñadas en base a la normativa nacional vigente 
y a los estándares internacionales aplicables en cada uno de los casos”, comentó el ingeniero, Diego Panizo del Departamento de 
Ingeniería de Área de Automatización y Security de Engineering Services ESSAC.

Las recomendaciones a la arquitectura fueron dadas para ofrecer a los usuarios del edificio una evacuación segura. Se optó por un 
sistema de extinción de incendios, basado en una electrobomba listada, rociadores, gabinetes y extintores portátiles. 

El sistema de detección y alarma de incendios direccionable fue diseñado para cubrir la totalidad del nuevo edificio, con la capacidad 
de alertar a todos los ocupantes en caso de incendio; mediante una activación manual o automática. “Los sistemas de seguridad 
electrónica fueron diseñados de la mano con las autoridades universitarias a partir de un análisis de riesgos y necesidades, en función 
a los activos que requerían de una protección especial”, acotó Panizo. 

Todos los sistemas electrónicos fueron especificados según el último estándar tecnológico para brindar información de calidad para 
la gestión del edificio, que lo ponga a la vanguardia de los edificios educativos. Se optó por utilizar cámaras de alta definición de 
tecnología IP y un sistema de intrusión para el monitoreo de todos los accesos como parte de la estrategia integral de protección.

de fondo de cimentación señalado en el Estudio de Suelo se ha 
decidido colocar una falsa zapata debajo de toda la cimentación, 
llegando a -2.00 m señalado en el estudio. Este nivel de falsa za-
pata es un mínimo, si no se encuentra grava a este nivel se deberá 
bajar la falsa zapata hasta penetrar 20 cm en el estrato de grava.

Todos los elementos estructurales son de concreto armado, como 
placas, columnas y vigas, vaciadas con concreto premezclado.
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Propietario:   Universidad de Piura
Gerencia de Proyecto:  SICG SAC 
Constructora:   Huarcaya
Arquitectura:   Barclay & Crousse 
   Arq. Jean Pierre Crousse
   Arq. Sandra Barcley
   Arq. David  Leininger
Estructuras:   Higashi Ingenieros SAC
Instalaciones Sanitarias:  Equipo G
Instalaciones Eléctricas:  MQ Ingenieros
Automatización y Seguridad:  ESSAC
Aire Acondicionado:  Proterm Perú SAC 

Ficha técnica

El diseño estructural estuvo a cargo de Higashi Ingenieros quienes 
para este proyecto indicaron que los bloques tipo A1 y el A2 -que 
corresponden a las rampas de ingreso y los baños- estén separados 
por una junta sísmica de 5 cm. Estas edificaciones, al igual que las 
demás, tienen una configuración estructural de muros de concreto 
armado en ambas direcciones del análisis. Los muros se localizaron 
en planta de tal manera de cumplir con los requerimientos arquitec-
tónicos y diseño sismorresistente. 

Para el diseño se ha considerado una sobrecarga de 400 kg/m2 en 
los techos y rampas del primer piso ya que están destinados a pasi-
llos y escaleras. En el techo del 2° piso se ha considerado una sobre-
carga de 100 kg/m2 ya que no hay acceso al mismo. Los techos se 
apoyan en vigas de 1.40 x 0.35 m y vigas de 0.25 x 0.50 m en el 1° 

piso y en vigas de 0.40 x 0.60 y 0.20 x 0.60 m.  Las vigas se apoyan 
en columnas y placas de concreto. Las columnas tienen dimensio-
nes variadas y en algunos casos funcionan en voladizo.

Los edificios B1 y B2, que comprenden las aulas tipo auditorio, están 
separados de los bloques adyacentes por una junta sísmica de 5 
cm. Los techos y rampas del 1° piso están conformados por losas 
macizas de 25 cm. de espesor. Los techos del 2° piso están con-
formados por aligerados y losas macizas de 25 cm de espesor con 
complemento de ladrillos de arcilla. Sobre las rampas del primer nivel 
se vaciarán unas graderías de concreto armado.

Debido a que el suelo presenta salinidad excesiva, la cimentación fue envuelta con una 
geomembrana termofusionada, a fin de que el concreto no tenga contacto con el terreno.
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Área útil total:  5,446 m2

Área Techada total:  8,922 m2

Áreas del Proyecto

Los techos se apoyan en vigas de 0.50 x 0.90 m y 0.25 x 0.90 m 
en el 1° piso. Las vigas de 0.50 x 0.90 m son postensadas debido a 
la gran luz que cubren. En el segundo piso los techos se apoyan en 
vigas invertidas de 0.40 x 1.00 y 0.30 x 1.00 m  Las vigas se apoyan 
en columnas y placas de concreto. Las columnas tienen dimensio-
nes de 0.50 x 0.80 y 0.50 x 0.90 m. 

Los bloques tipo C corresponden a las estructuras de talleres y tienen 
dos pisos. Se tienen dos edificios, el C1 y el C2 separados de los 
bloques adyacentes por una junta sísmica de 5 cm. Los techos se 
apoyan en vigas de 0.40 x 0.90 m y 0.25 x .90 m en el 1° piso. En 
el segundo nivel los techos se apoyan en vigas invertidas de 0.40 x 
1.00 y 0.30 x 1.00 m  Las vigas se apoyan en columnas y placas de 
concreto. Las columnas tienen dimensiones de 0.40 x 0.80 y 0.40 
x 0.90m. 

Los bloques tipo D corresponden a las estructuras de aulas tipo au-
ditorio. Se tienen cuatro edificios, el D1, D2, D3 y D4 separados de 
los bloques adyacentes por una junta sísmica de 5 cm. El bloque D1 
solo tiene dos pisos, mientras que los tres restantes tienen sótanos 

conformados por muros de concreto armado de 25 cm. de espesor. 
En el caso del sótano la cimentación está formada por una platea de 
cimentación de 0.40 m de peralte que también servirá para resistir la 
sub-presión debido al posible aumento del nivel de la napa freática.

El bloque tipo E corresponden a las estructuras de oficinas que cons-
ta de tres pisos. La edificación se encuentra separada de los bloques 
adyacentes y por una junta sísmica de 5 cm.  Los techos se apoyan 
en vigas de 0.25 x 0.55 m y 0.30 x .55 m en todos los pisos. En el 
techo del 3° piso las vigas son semi-invertidas por un requerimiento 
de arquitectura. Las vigas se apoyan en columnas de concreto arma-
do de 0.25 x 0.60 m y 0.25 x 0.80, y en placas de concreto armado.

Los bloques tipo F corresponden a las estructuras de oficinas y tie-
nen tres pisos. Los techos se apoyan en vigas de 0.25 x 0.50 m y 
0.20 x 0.50 m en todos los pisos. Las vigas se apoyan en columnas 
de concreto armado de 0.25 x 0.70 y en placas de concreto armado.

[ Retos: factor tiempo ]
 
Uno de los principales retos que asumió la empresa constructora 
Huarcaya fue entregar la obra en la fecha que permitiera la apertura 
del ciclo académico en las nuevas instalaciones el 7 de marzo, por 
tanto, el plan de construcción obligó a fijar hitos tempranos que 
posibilitaron el inicio y desarrollo paralelo de las labores de equipa-
miento e implementación de aulas y oficinas para estar en pleno 
funcionamiento el primer día de clases. 

Otro desafío importante se originó por los pronósticos que indica-
ban la inminente llegada del fenómeno del Niño con las consecuen-
tes lluvias inusuales que afectarían la marcha de las obras, por lo  
que la empresa optó por acelerar la construcción de las estructuras 
y tener anticipadamente los techos disminuyendo así el riesgo de 
efectuar los acabados sin protección.

Sin embargo con una buena planificación -que consideró la ace-
leración del ritmo de ejecución- mediante la dotación de mayores 

Este proyecto para su construcción se dividió en 6 importantes sectores, 4 de ellos 
destinados a las aulas, uno a cargo de la zona administrativa y el otro al ingreso principal 
y fachadas.

Elementos prefabricados 

A nivel de estructuras, dijo el ingeniero José Tasaico de Huarcaya, hubo también algunos detalles que les demandó un mayor trabajo 
estructural como fueron las celosías empleadas en la fachada de la zona administrativa, las cuales tienen una dimensión de  2.40 x 
1.20 m. con un espesor de 25 cm, tal como se indicaba en los planos de arquitectura.  

“Estos elementos tuvimos que prefabricarlos implementando una planta en la obra y tuvieron un proceso de calidad riguroso tanto 
por Huarcaya como por parte de la supervisión tanto en su proceso de producción, como en su montaje.

El arquitecto Carlos Inga, refirió que antes de fabricar las piezas finales se hizo en la planta de prefabricados varias muestras hasta 
tener la aprobación de arquitectura que buscaban un acabado especial en las celosías.  “Una vez que alcanzaron su resistencia, se 
realizó el izado, una por una hasta ir formando la pantalla de celosías. Este trabajo no fue sencillo, pues primero se realizaron ensayos 
previos ya que se debía calcular que cada pieza calce en el lugar exacto”, comentó.

Asimismo explicó que el proyecto comprende en sí varias edificaciones unidas por circulaciones  tanto en el primer y segundo piso.  
Allí se han construido las aulas que tienen graderías, ambientes multiuso, el área administrativa y cafetería. “Toda la estructura cuenta 
con 3 niveles, los dos primeros destinados al uso académico y el tercer piso para el área administrativa”, precisó.
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recursos: como la duplicidad del número  del personal y del equipa-
miento estimados inicialmente, así como la implementación de una 
grúa torre, se cumplió con la meta. “Las instalaciones en completo 
funcionamiento abrieron sus puertas el día 7 de marzo, de acuerdo 
a lo planificado, iniciándose así las clases en la fecha esperada”, co-
mentó el ingeniero José Tasaico, jefe del proyecto.

Asimismo, indicó que la obra se desarrolló dentro de un gran bosque 
seco tropical con terreno arenoso. “Para entregar el edificio a tiempo, 
éste se dividió en 6 importantes sectores, pensados básicamente 
en los requerimientos del cliente, 4 de ellos estuvieron destinados a 
las aulas, uno estuvo a cargo de la zona administrativa y el otro a las 
obras de habilitación exterior: pistas, veredas, accesos vehiculares y 
peatonales así como los sistemas de control respectivos.
 
Afortunadamente el Fenómeno de El Niño pronosticado de modera-
do a fuerte se convirtió en benigno, comentó el ingeniero Tulio Gálvez, 
gerente de proyectos de Huarcaya, "solo se produjeron lluvias dos 
semanas antes del inicio de clases lo que nos permitió verificar que 
la impermeabilización de las azoteas con geomembranas y los siste-
mas de evacuación pluvial funcionaran correctamente". 

Los buenos resultados se deben al trabajo conjunto entre la gerencia 
del proyecto, el cliente, el contratista así como las visitas frecuen-
tes de los proyectistas y su rápida respuesta a consultas. "Para este 
proyecto la empresa Huarcaya no escatimó costos ni recursos en la 
obra, pues tuvimos todo el apoyo de nuestra gerencia. Llegamos a 
tener incluso a 500 obreros, cuando se había previsto en un inicio 
250 trabajadores”, dijo Gálvez.

Por lo general se asigna para cada obra un staff de 7 personas en-
tre ingenieros y arquitectos, sin embargo debido a la complejidad 

del proyecto, por la especial arquitectura, y al trabajo simultáneo de 
múltiples frente, llegamos a 35 profesionales con mayor incidencia 
de arquitectos que posibilitaron reproducir fielmente los conceptos 
y acabados esperados por los proyectistas, dijo el arquitecto Carlos 
Inga, jefe de proyectos de acabados.

Vista del montaje de las celosías que fueron fabricadas en obra por la empresa constructora.
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Entre lo tradicional
y lo moderno 

Edificio multifamiliar Domeyer
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Ubicado en el corazón de barranco, el Edificio 
Domeyer se muestra respetuoso de su entorno 
urbano a través de una volumetría de cuatro ni-
veles, que exhibe en su fachada bruñas vertica-
les y ventanas en carpintería de madera con ce-
losías de color blanco, que permite conservar el 
lenguaje arquitectónico de un distrito tradicional.

EDIFICACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el cruce de los jirones Junín 
y Domeyer en el distrito de Barranco. El terreno cuenta con un área 
de 939.00 m2, sobre el que se ha diseñado un edificio multifamiliar 
con dos sótanos, un semisótano y 3 pisos, el cual presenta 24 de-
partamentos: 16 tipo flat (3 con vista al jardín interior y 13 con vista a 
la calle) y 8 dúplex con vista al jardín interior y a la calle, de los cuales 
quedan disponibles 9 departamentos

El sótano 2 tiene un área techada de 817.07 m2 y se divide en dos 
plataformas: la primera se encuentra a -7.10 m debajo del nivel de la 
vereda y la segunda a -7.70 m. En este nivel se ubican 15 estaciona-
mientos simples, 3 estacionamientos dobles y 17 depósitos. 

Por debajo del sótano 2, descendiendo por la escalera principal en 
un nivel de -10.60 m se localiza el cuarto de bombas del edificio junto 
con las cisternas, la cámara de bombeo de desagüe y el cuarto de 
extracción de monóxido de los sótanos.

En el sótano 1 también tiene dos plataformas: la primera se encuen-
tra a -4.20 m y la segunda a -4.80 m. A éste nivel se accede desde 
la calle por medio de una rampa de 15.00 % de pendiente. Aquí se 
distribuyen 16 estacionamientos simples, 1 doble y 15 depósitos. La 
escalera y el ascensor llegan a un hall y frente a ellos se desarrolla un 
gimnasio con sus respectivos baños y sauna seca para uso común 
de los usuarios del edificio.

El semisótano se encuentra a -1.40 m por debajo del nivel de vereda. 
Los ingresos vehicular y peatonal se ubican en el jirón Junín, desde 
aquí se ingresa a una rampa que lleva a los estacionamientos en los 
sótanos. Además se accede a la escalera y al elevador para perso-
nas con discapacidad que conducen al atrio previo a la recepción del 
edificio, los cuales son enmarcados por una doble altura.
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En este nivel se ubican: la escalera, el ascensor, la recepción, el baño 
del guardián, los departamentos flat S01, S02 y S03 y los primeros 
niveles de los departamentos dúplex S04, S05, S06 y S07.

En la parte posterior se localiza el jardín interno con topografía en 
pendiente, en éste espacio se ha implementado una banca en “L”,  
retirándose las gradas que permitían el acceso hacia el jardín al cual, 
ahora, se ingresa a través de la topografía en pendiente. En los in-
teriores se ubican los departamentos dúplex S04, S05, S06 y S07, 
este último tiene un vano hacia el jardín posterior.

En el primer nivel, que tiene un área techada de 556.26 m2 y que se 
encuentra a +1.50 m sobre el nivel de la vereda, se ubican el hall co-
mún con el ascensor y la escalera, los departamentos flat 101, 102, 
103, 104, y los segundos niveles de los dúplex S04, S05, S06 y S07. 

El segundo piso tiene un área techada de 619.82 m2. Allí se ubican el 
hall común con el ascensor y la escalera, los departamentos flat 201, 
202, 203, 204, 205 y los primeros niveles de los dúplex 306, 307, 

EDIFICACIÓN

[ Elevación ]

La recepción cuenta con acabados de primera calidad como mármol, porcelanato y una 
sobria pared cubierta por  un telar con relieves.

Jardín interior en pendiente 

Propuesta diferente

El Edifício Domeyer está ubicado en una zona histórica, 
próximo a los lugares más emblemáticos de Barranco, 
como el Puente de los Suspiros, el Parque de Barranco, la 
Casa taller Delfín y otros.

El concepto del diseño consiste en la adaptación del am-
biente histórico en la escala, en la separación de los volú-
menes y en el lenguaje de las fachadas con sus ventanas 
mallorquinas elegantes, con sus rejas verdes y con las típi-
cas teatinas. Para reducir la escala del edificio, se han agru-
pado las ventanas cada dos pisos, semejando que es una 
sola, de esta forma se logra que la estructura aparente tener 
menos altura, integrándose así con el entorno histórico. Por 
otro lado su interior es moderno y funcional, con un diseño 
minimalista, que caracteriza la obra de Vértice Arquitectos. 

A diferencia a otros competidores  este proyecto ofrece de-
partamentos pequeños de 1 y 2 dormitorios con acabados 
de primera calidad. Por la ubicación del edificio las personas 
podrán  disfrutar del ambiente tradicional barranquino, de la 
tranquilidad de una calle verde y hermosa, y de la proximi-
dad al centro de Barranco con toda la infraestructura nece-
saria y con un toque cosmopolita.

Por estar ubicado en la zona monumental protegida, el 
comprador tiene la garantía de la conservación del ambien-
te en el futuro, sin edificios desproporcionados, amplifica-
ción de las calles, aumento del tráfico etc. Por la escasez 
de lugares como éste, el proyecto es también interesante 
para personas que deseen adquirir un departamento como 
inversión con valor garantizado.
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y exigentes, con los mejores acabados del mercado con estandar 
europeo, y con los más avanzados métodos del manejo de calidad, 
costos y tiempos.
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Nombre del proyecto: Edificio Domeyer
Arquitectura: Arq. Luis Miguel Becerra/ Vértice Arquitectos
Constructora: Constructora Alemana BAU SAC, Sólida SAC  
        (Casco cableado)
Supervisión: Constructora Alemana BAU SAC
Diseño Estructural: Marco Risco/ MRZ Ingenieros SAC
Instalaciones Sanitarias y  Eléctricas: Diaz y Diaz Luy

Ficha técnica:

308 y 309. Mientras que en el tercer nivel se tiene el hall común con 
el ascensor y la escalera, los departamentos flat 301, 302, 304, 305, 
y los accesos a los dúplex 306, 307, 308 y 309.

La fachada respeta el entorno donde se levanta la edificación. La 
volumetría presenta un ritmo vertical de bruñas y ventanas en carpin-
tería de madera con celosías en color blanco. El material empleado 
en la base es un terrazo gris oscuro y se separa con una bruña a nivel 
del segundo piso con la pintura látex color amarillo, rematando en la 
parte superior con una moldura blanca.

[ Proceso constructivo ] 

La estructura del edificio cuenta con un sistema sismoresistente 
de columnas, vigas y placas, la cual está basada en suelo portan-
te (grava), que se encuentra en esta zona a una profundidad entre 
8 y 12 m. Para la cimentación se emplearon zapatas, cimentos 
corridos y plateas para los elementos verticales (columnas y pla-
cas).   

Los elementos horizontales de la estructura lo conforman las losas 
aligeradas con viguetas pretensadas, que pueden instalarse sin grúa 
y ofrecen una mayor flexibidad que los semi-prefabricados. 

La primera fase comprendió la etapa de las excavaciones hasta el 
vaciado del  techo del primer sótano. La segunda, que se inició con 
la construcción del semisótano, se culminó cada piso en aproxima-
damente 2 semanas.

El edificio cuenta con acabados de primera como pisos de madera 
estructurada y porcelanato, kitchenets con tableros de granito, equi-
pados con horno y encimera, baños con tableros de mármol y cuar-
zo y grifería de primera calidad. 

Asimismo cuenta con muebles de acabado de poliuretano en ba-
ños y cocinas, dormitorios equipados con closets amplios. Todos 
los materiales y equipos provienen de marcas y proveedores pres-
tigiosos, como Bosch, Vainsa, ThyssenKrupp, Rosselló, Meglio y 
otros.
 
Constructora Alemana BAU, encargada de la obra, se dedica al de-
sarrollo y a la ejecución de proyectos de alta calidad en las mejo-
res ubicaciones de Lima, para clientes y compradores sofisticados 

Departamento ubicado en el nivel del semisótano con vista a la calle.

Vista de un dormitorio ya amoblado.

El diseño de los departamentos presentan una cocina abierta que se integra al área social. 
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Infraestructura 
energética más 
grande del país

Modernización de la Refinería de Talara

INFRAESTUCTURA
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La construcción de la nueva Refinería de Talara, el proyecto energético más grande que se viene eje-
cutando en el país, a la fecha presenta un avance de 43,4 %, y entre las principales actividades que 
aportan a este progreso se encuentran la instalación de 13,200 pilotes, el vaciado 60,000 m3 de con-
creto, 22,000 toneladas de estructuras metálicas en obra y la instalación de 26 equipos de proceso.

INFRAESTUCTURA

A fin de mejorar el patrón de producción hacia productos de mayor 
valor, e incrementar el nivel de conversión y capacidad de procesar 
crudos pesados e incluso propiciar el autoabastecimiento de energía 
eléctrica, PetroPerú decidió modernizar la actual Refinería de Talara, 
instalando nuevas unidades de procesos, servicios industriales y faci-
lidades complementarias.

La obra se ubica dentro de las instalaciones de la actual Refinería, al 
oeste de la población de Talara, distrito de Pariñas, departamento de 
Piura. El área donde se viene ejecutando la ampliación se encuentra 

dentro de los límites de la Refinería que comprende una superficie 
aproximada de 132.32 ha, con límites, al sur con el condominio Pun-
ta Arenas, al oeste y norte con el Océano Pacífico y la Bahía Talara y 
por el este con la avenida “G” de dicha ciudad.

Con el objetivo de mejorar la calidad de los productos obtenidos, 
adecuadas a las nuevas especificaciones de calidad de combustibles 
diésel, gasolinas y GLP, se planteó la construcción de nuevas plantas 
de desulfurización, tratamiento y reformación catalítica, para satisfacer 
la demanda abastecida de estos energéticos del mercado peruano.
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El proyecto de la Modernización de la Refinería Talara, a cargo de la 
empresa española Técnicas Reunidas,  comprende la construcción 
de nuevas unidades de procesos y servicios y la remodelación de las 
existentes. Las primeras se ubican próximas a las unidades existen-
tes, con espaciamientos adecuados para dar seguridad, y optimizar 
la longitud de los corredores de las tuberías, cableado y alambrado. 

El personal en obra es de aproximadamente 3,088 personas en la 
actualidad, siendo el 90 % de mano de obra no calificada y el 36 % de 

mano de obra calificada de Talara. Cabe destacar que el porcentaje 
para mano de obra no calificada supera lo establecido en el Estudio 
de Impacto Ambiental del Proyecto Modernización Refinería Talara-
PMRT (mínimo 70 %).

La nueva Refinería Talara iniciará su funcionamiento en el mes de ju-
nio del año 2019, según lo programado, y contará con capacidad 
para procesar 95 mil barriles por día, a través de sus modernas uni-
dades que le permitirán reducir los niveles de azufre hasta 50 partes 

[ Plano general ]

Como parte de la Modernización de la Refinería de Talara se ha construido 
el nuevo edificio administrativo y laboratorio, entre otras obras anexas.
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por millón en sus combustibles como el Diésel, Gasolinas y GLP, es 
decir combustibles más limpios que aseguren la preservación del aire 
y la salud de todos los peruanos.

[ Características de la obra ]

Los estudios de factibilidad y la ingeniería de las nuevas instalaciones 
fueron ejecutados conjuntamente por las empresas Arthur D. Little 
y EnGlobal bajo el concepto de desarrollo sustentable que rige las 
operaciones de PetroPerú, aplicando los estándares establecidos en 
las normas vigentes y los lineamientos de organismos multilaterales 
como el Banco Mundial. 

Dentro de las unidades que serán ampliadas figuran la de Des-
tilación Primaria que separa (fracciona) los cortes o cadenas de 
carbono de las cuales está compuesto el petróleo, mediante el 
proceso de ebullición y condensación multietapa, también de-
nominado destilación continua. La operación actual procesa 65 

Requerimientos en Concreto

El volumen total de concreto que demandará este importante proyecto es de aproximadamente 250 mil m3, de los cuales 160 mil 
m3 están contemplados  en un acuerdo firmado entre Cementos Pacasmayo y Técnicas Reunidas, que a la fecha han atendido más 
de 100,000  m3 de concreto premezclado. “Para nosotros es importante estar presentes en este mega proyecto que se ejecuta en 
el norte del país, cuya inversión estimada es 3,500 millones de dólares, en donde estamos suministramos concretos por durabilidad 
con una relación agua-cemento de 0.40, con un tipo de cemento MS- MH-R, comercialmente nuestro Fortimax 3, así como cemento 
tipo V”, dijo el ingeniero Denny Enriquez Beck, Superintendente de Cuentas Claves.

Asimismo añadió que vienen suministrando también concretos convencionales como  de 70, 100, 140,175 210 y 280 kg/cm2 y 
morteros ligeros. “Incluso para casos específicos nos han solicitado concreto de 400 kg/cm2 auto-compactante como fue para el 
vaciado in situ de unos pilotes”.

Dentro del terreno de operación, tenemos dos plantas dedicadas una al lado de la otra, cada una con capacidad de 80 m3/hora de 
producción in situ, un ratio que ayuda a la producción final de concreto colocado en obra. 

Denny Enriquez Beck destacó que en lo que vienen trabajando para este proyecto han realizado 7 vaciados masivos y continuos que 
demandaron un planeamiento detallado. “Tenemos el caso de un despacho masivo ininterrumpido de 2,500 m3 que se realizaron en 
32 horas, para ello contamos con tres bombas en obra, una de ella de contingencia (por si una fallaba) y 15 mixers. Estos suministros 
marcaron un hito en la compañía llegando a un volumen promedio mensual de 13,000 m3/mes durante primer semestre”.

MBDO de carga y con la modernización se incrementará hasta 
95 MBDO.

La unidad de destilación al vacío es un proceso utilizado para separar 
fracciones de hidrocarburos cuyas temperaturas normales de ebu-
llición son superiores a la temperatura de desintegración térmica o 
craqueo (350-400°C). El craqueo se evita mediante reducción de la 
presión que facilita la disminución de las temperaturas de procesa-
miento a que son sometidas las fracciones. Actualmente esta unidad 
tiene una capacidad de proceso de 27 MBDO. Con esta reforma se 
construirá una nueva Unidad de Destilación al Vacío de 35 MBDO y 
se estandarizará la actual unidad a 21 MBDO, para prolongar su vida 
útil, con lo cual se espera incrementar la capacidad total de destila-
ción al vacío a 56 MBDO.

En la actualidad la unidad de craqueo catalítico fluido de la refinería 
opera a una capacidad de 19 MBDO y una vez terminado el proyecto 
de ampliación se incrementará la capacidad hasta 25 MBDO.

Debido a la mala calidad del terreno y a fin de evitar el fenómeno de 
licuefacción se tuvo que realizar el hincado de 360 pilotes, 300 para los 
edificios administrativos y 60 para la zona del laboratorio.



45

INFRAESTUCTURA

La Refinería produce vapor en dos niveles de presión: 600 y 150 
psig. El caldero CO produce vapor de 600 psig y las calderetas de la 
UDV (V-E3 A/B) y de FCC (F-E2 A/B) producen vapor de 150 psig. 
El caldero de CO será reemplazado con Enfriador de Catalizador de 
CCF y tendrá una capacidad de aproximadamente 300,000 lb/hr de 
vapor. El gas combustible de bajo poder calorífico será mezclado 
con el gas tratado de refinería y usado en los hornos de procesos 
existentes y nuevos. 

En tanto se instalará un nuevo sistema flare para manejar el gas de 
venteo y alivio de presiones de las nuevas unidades. La línea del flare 
requerirá una pequeña presión positiva para excluir el oxígeno, esta 
presión puede ser dada por el nitrógeno o por la purga de gas natu-
ral. Para efectos del Proyecto, este sistema estará conformado por 
una simple tubería con vapor para ayudar a una operación sin humo. 
En principio se prevé emplear un flare multiboquillas dentro de dique 
protector de visual de llamas (“ground flare”), a ser confirmado duran-
te el diseño detallado. Se prevé minimizar el gas del flare para reducir 
las emisiones de las instalaciones. Esto es beneficioso para la calidad 
del aire, reducirá las compras de gas natural y economía.

[ Facilidades portuarias ]

La Refinería Talara cuenta con un muelle localizado en la Bahía de 
Talara, éste tiene la capacidad para atender solo un barco con una 
duración de 20 horas de carga. La Bahía de Talara también puede 
atender barcazas, sin embargo, debido a la ampliación, se requeri-
rá una capacidad de embarque adicional para los productos de la 
refinería.

Esta nueva obra ha sido construida de tal manera que puedan atra-
car embarcaciones de 35,000 toneladas para descargar crudos y 

cargar productos del petróleo y ácido sulfúrico. El diseño tiene una 
capacidad de descarga de 21 a 30 MMbbl/ mes por un lado. 

Para la construcción de este muelle se propuso una losa o platafor-
ma de concreto y sistema de pilotes vigas para las cubiertas, con 
tuberías de acero con soldaduras que sirvan de apoyo a la cubierta. 
Éste cuenta con puntos de atraque y amarre. El nuevo muelle de 
carga cuenta con la tecnología probada de punta para la prevención 
y captura de los derrames. 

En tanto el muelle existente será mejorado y equipado con una grúa 
de carga/descarga para los contenedores. Esto llevará el transporte 
de las grúas a las embarcaciones, y reducirá el tráfico de grúas que 
será requerido para embarcar el coque del petróleo. 

Actualmente la Refinería está operando con agua contraincendio del 
muelle de carga líquida, que podría arenarse durante la operación, 
por lo que se ha dotado de nuevas bombas de agua contraincendio 
al nuevo muelle, desde una zona donde tendrán una captación sin 
riesgo de arenamiento 

Las bombas de diésel  en el muelle existente de la Bahía de Talara 
serán trasladadas a un lugar de mayor profundidad del mismo mue-
lle. Las nuevas bombas de agua de mar a diésel se diseñarán para 
proporcionar la suficiente capacidad de agua contraincendio para el 
nuevo muelle y la refinería.

Se ha considerado a nivel del diseño conceptual tener un tanque de 
agua fresca para mantener presurizada la red y abastecer inicialmente 
la futura demanda de agua mediante bombas eléctricas, las cuales 
serían alimentadas desde dicho tanque que será la primera elección 
para suministrar agua contraincendio. Una bomba mantendrá 
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la presión del anillo para detectar fugas y permitir pequeños usos 
de agua del sistema. Si las necesidades de agua contraincendio 
se incrementan la segunda posibilidad será las bombas eléctricas 
del tanque de agua dulce y al término del stock, el empleo de las 
bombas de agua de mar de diésel, con autonomía prácticamente 
ilimitada, mediante reposición de combustible a los motores diésel.

[ Nuevas unidades de procesos ]

Para satisfacer la creciente demanda de petróleo diésel de alta ca-
lidad en el país y reducir el contenido de azufre en el petróleo, se 
construirá una unidad de hidrotratamiento de las corrientes que con-
forman el pool de diésel (nafta pesada, diésel liviano de UDP, GOL de 
la UDV, GOL de Flexicoker y LCO de la unidad de FCC) de 41 MBDO 
de capacidad. Llamado también desulfurizadora, en esta unidad se 
eliminará el azufre del diésel, produciendose con menos de 50 ppm 
en peso de azufre, el cual luego pasará a ser almacenado en los 
tanques respectivos.

La unidad de hidrotratamiento de nafta liviana tendrá una capacidad 
de carga de 13.3 MBDO, con el objetivo de producir una nafta libre 

Prefabricados 

Ante la demanda de elementos prefabricados que requiere el proyecto, Cementos Pacasmayo ha suministrado a la empresa Terra-
test 20,000 m3 de concreto para pilotes, los cuales fueron elaborados en un terreno cercano su planta ubicada en Piura. “Hemos 
elaborado 120 km de pilotes de 40 x 40 cm, cuya resistencia a 20 horas fue de 175 kg/cm2.  Cada pilote mide 12 m lineales, por lo 
tanto estamos hablando de 10 mil pilotes solo para ese proveedor”, dijo Denny Enriquez Beck, Superintendente de Cuentas Claves.

De igual modo se ejecutó para Mota Engil, 65 km de pilotes prefabricados. “Para ello trabajamos desde nuestra planta de prefabri-
cados pesados ubicada Sojo-Sullana”, explicó. 

De otro lado comentó, que este proyecto requiere de agua potable, generación de nitrógeno y ácido sulfúrico y cogeneración, las 
cuales van hacer concesionadas a empresas nacionales o internacionales, quienes demandarán aproximadamente 70,000 m3 adi-
cionales al volumen pactado. “Este requerimiento, para unidades tercerizadas, son para obras complementarias, que empezaríamos 
a despachar el último bimestre de este año”.

Finalmente, Enriquez Beck destacó que cuentan con el equipo de trabajo para desarrollar este tipo de proyectos de esta magnitud 
con atención de más quince contratistas simultáneamente.

de azufre y nitrógeno y fracciones C6 - para alimentar la unidad de re-
formación aguas abajo. El hidrotratamiento de naftas es un proceso 
donde se hace reaccionar hidrógeno con hidrocarburos insaturados 
(principalmente diolefinas y aromáticos) transformándolos en satura-
dos (parafínicos y  nafténicos). 

En tanto con el objetivo de producir reformado RON 98 -necesario 
para cubrir los requerimientos de octanaje de las mezclas de gaso-
lina- se instalará una unidad de reformación catalítica con una ca-
pacidad de 9.5 MBDO de nafta tratada proveniente de la unidad de 
hidrotratamiento que tendrá una capacidad de carga de 9.5 MBDO, 
con el objetivo de producir una nafta libre de azufre para alimentar al 
pool de gasolinas, cuyo contenido máximo de azufre es de 50 ppm. 
 
Con la finalidad de minimizar la pérdida de octanaje, es preferible 
fraccionar la gasolina FCC en una corriente liviana y otra pesada. La 
mayor cantidad de azufre se concentra en el corte pesado, mientras 
que la mayor cantidad de olefinas se concentra en el corte liviano. 

La nueva unidad de Flexicoking de 22.6 MBDO estará conformada 
principalmente por tres recipientes mayores: un reactor, un calenta-

Esta obra demandará aprox. 250 mil m3 de concreto. A la fecha Cementos 
Pacasmayo se ha atendido más de 100,000  m3.
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dor, y un gasificador, así como por un sistema de fraccionamiento de 
productos, recuperación de GLP y manejo de coque purgado y fino.

El Flexicoking procesará los fondos de las dos unidades de destila-
ción al vacío sin generar grandes cantidades de combustibles resi-
duales y coque. A su vez, este proceso convierte el coque producido 
en flexigas, un gas con bajo BTU y azufre que será usado como 
combustible para Refinería, reduciendo la necesidad de compras de 
gas natural. 

Se ha previsto la construcción de una planta de hidrógeno con una 
capacidad de 30 MMPCD, debido a que éste constituye un insumo 
básico de las plantas de hidrodesulfuración por su gran poder. El 
proceso consiste en someter una mezcla de gas natural con gas de 
refinería o nafta previamente desulfurado a un proceso de reformado 
mediante vapor a alta presión y temperatura. Como resultado de la 
reacción entre los hidrocarburos y el vapor se produce una mezcla 
de gases (conocida como gas de síntesis) constituida por hidrógeno 
(H2), dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO) e hidro-
carburos sin reaccionar ya que la eficiencia es del 65 %. 

Con el fin de aprovechar el contenido de azufre de los gases ácidos de 
refinería provenientes de las unidades CCF, coker e hidrodesulfurado-

Cimentaciones para el muelle mU2 

Para los trabajos de las cimentaciones, comentó el gerente de producción, Luis López 
de Mota Engil, se construyó una mota provisional para realizar las tareas de hincado con 
medios terrestres, ya que no existía profundidad suficiente para realizar esta actividad 
con medios marinos, además de que ofrecía protección frente al oleaje en la zona de 
rompientes tanto a los equipos como al personal de la obra. 

En este tramo, de aproximadamente 50 m desde el estribo, la losa se construye directa-
mente sobre el relleno provisional a modo de encofrado inferior.

“Previo al inicio de los trabajos se realizaron unos ensayos PDA dinámicos de hincado 
de los pilotes de proyecto, distribuidos en dos campañas distintas. Estas pruebas res-
ponden a una operativa habitual en el empleo de pilotes hincados además de ser recomendado por el estudio geotécnico”, acotó.

La cantidad de personal en el pico del proyecto ha sido de 151 personas en el mes de diciembre del 2015, en el que se tenían tra-
bajos en paralelo en la fase 8 y duque de atraque.

ras, separados en una unidad de regeneración de solución de aminas, 
el proyecto contempla la construcción de una planta de ácido sulfúrico 
que  reducirá significativamente la emisión de dióxido de azufre al am-
biente mientras crea subproductos comercializables que fijan el mismo.

Asimismo se desarrollará una planta de tratamiento de GLP que es 
una unidad convencional para reducir el contenido de azufre en los 
cortes individuales C3 y C4, para alcanzar las especificaciones re-
queridas. El proceso seleccionado SULFREX convierte los mercap-
tanos en disulfuros, ya sea “in situ” o por posterior extracción con 
una solución cáustica. El primer caso es llamado Endulzamiento y 
el segundo caso, es llamado Proceso Extractivo. Ambos procesos 
pueden ser combinados para propósitos específicos.

En adición a la unidad de recuperación de gases existente en la uni-
dad de FCC, la cual será ampliada acorde con la nueva capacidad 
de la unidad (25 MBDO), se diseñará y construirá una nueva unidad 
de recuperación de gases para recobrar el GLP, proveniente de las 
nuevas unidades. El gas C2, será enviado a la unidad de tratamiento 
de aminas para la reacción del H2S.

El proyecto prevé la instalación de una nueva planta de tratamiento 
de aguas ácidas por despojamiento con vapor SWS, para el trata-

Para la construcción del Muelle MU2 Mota Engil, empresa a cargo de su 
ejecución, requirió  246 pilotes metálicos hincados, de los cuales 212 se 
destinaron para la plataforma.
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miento de dichas aguas provenientes de las nuevas unidades. El gas 
ácido será enviado a la Planta de recuperación de azufre y produc-
ción de ácido sulfúrico.

[ Servicios auxiliares ]

Los servicios auxiliares comprenden una serie de sistemas interco-
nectados a las plantas de procesos los cuales son necesarios para 
garantizar el funcionamiento seguro y confiable de la Refinería. 

La Refinería ampliada requerirá de 50,000 gpm (galones por minuto) 
de agua tanto para enfriamiento como para desalinización de agua 
de mar. Cabe indicar que el sistema de captación de agua de mar 
actual tiene poca profundidad y alta velocidad de ingreso que per-
mite el ingreso de organismos marinos, que causan obstrucciones 
periódicas en la succión y tubería de ingreso. Por tal motivo se ha 
previsto la instalación de un sistema de captación de agua de mar a 
una profundidad de 18 m en Punta Arenas. Esta agua fluirá a través 
de un tubo recubierto con concreto para terminar en un sumidero, 
donde un grupo de bombas captarán el agua (3 para agua de en-
friamiento y 2 para sistema contra incendios a ser confirmado en el 
diseño detallado). 

Este sistema de agua de enfriamiento será clorado con un bajo nivel 
de cloro residual, a fin de controlar el crecimiento de incrustaciones. 
El sistema de enfriamiento de camisas de maquinaria intercambiará 
calor en un circuito cerrado de enfriamiento, para eliminar la contami-
nación por hidrocarburos. Parte del agua caliente de los enfriadores 
se enviará a la planta desalinizadora para mejorar su eficiencia.

La capacidad actual de la planta de Ósmosis Inversa será duplicada 
para suministrar agua desalinizada a la Refinería una vez ampliada. Se 

prevé un suministro aproximado de 2,000 gpm de agua de mar como 
alimentación para la desaladora. La salmuera de la planta de Ósmo-
sis Inversa será descargada al agua de mar caliente, proveniente de los 
intercambiadores de calor, para ser retornada al mar.  Se dispondrá en 
principio de un separador centrífugo, una unidad DAF y un lecho de arci-
lla en diversas partes del sistema para asegurar que la corriente de agua 
residual esté en todo momento debajo de 10 ppm de aceites y grasas.

En la actualidad la Refinería utiliza 8 MW de energía, pero con la Mo-
dernización se incrementará el consumo eléctrico a aprox. 46 MW. 
Teniendo en cuenta que la actual subestación no tiene la capacidad 
para potencia adicional y el sistema eléctrico de la planta tampoco, 
se plantea generar electricidad mediante un conjunto de turbinas a 
gas, utilizando el gas de refinería o gas natural operando en coge-
neración. El calor residual de la turbina a gas será recuperado como 
vapor, e inyectado al sistema de vapor de la refinería, sujeto a la defi-
nición del diseño detallado.

[ Facilidades generales ] 

Se prevé un número adecuado de tanques nuevos para cargas de 
unidades intermedias y tanques adicionales de GLP. Las necesida-
des de tancaje de crudo y productos se reasignarán de acuerdo al 
nuevo patrón de producción. 

La modernización de la Refinería no prevé el incremento del alma-
cenamiento de solventes y asfalto, debido a que ellos cuentan con 
tanques para almacenaje y la producción de estos productos no se 
incrementará.

Actualmente la Refinería está ampliando su capacidad para alma-
cenar tanto petróleo crudo como de productos. Se agregarán dos 
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nuevos tanques de 380 MB a este patio de tanques para almacena-
miento de crudo con proyectos existentes, y cuatro tanques de 160 
MB para productos. Además se requerirá un nuevo tanque de agua 
de 30,000 barriles para el almacenamiento de agua fresca.

Adicionalmente a los sistemas de drenajes industriales, se instalará 
un sistema de alcantarillado sanitario, cuyo propósito es llevar las 
aguas residuales, los líquidos o desperdicios de agua de la fuente 
del alcantarillado a la planta de tratamiento. Por la topografía de la 
Refinería Talara será necesario elevar las estaciones de bombeo el 
nivel suficiente para que pueda ser enviada a la planta de tratamiento. 
En esta planta, el agua residual será tratada y luego reutilizada en el 
sistema de riego de áreas verdes internas. Este proceso existe ac-
tualmente, y será ampliado.

[ Edificaciones ]

Se planificó la construcción de un nuevo edificio de laboratorio, 
en reemplazo del actual, el cual ha sido construido fuera de las 
áreas de procesos de la Refinería, estando proyectado un espacio 
tanto para el laboratorio existente como para el nuevo laboratorio 
requerido para las pruebas de las nuevas unidades de la Refinería 
ampliada. 

El área total que ocupa el laboratorio es de aproximadamente de 
1,200 m2, y está alejado de las zonas que podrían ser impactadas, 
en el caso más extremo por una explosión, por lo que el edificio 
cuenta con sistemas de seguridad que permiten proteger al per-
sonal.

También se ha contemplado la construcción de un nuevo edificio de 
oficinas que se ubica fuera del área de procesos. Este edificio reem-
plaza a las oficinas existentes y da un espacio de trabajo para el per-
sonal administrativo requerido para la Refinería ampliada y moderni-
zada. Tiene una capacidad para albergar de 75 a 100 empleados 
administrativos y de gerencia. Se estima que el edificio de oficinas 
ocupa aproximadamente 1,900 m2.

INFRAESTUCTURA

Ambas edificaciones se adjudicaron al Consorcio JJC-COSAPI. Esta 
partida comprendió la elaboración de la ingeniería básica y de deta-
lle, y el suministro de materiales para la ejecución de las diferentes 
especialidades. 

La obra comprende la construcción del edificio administrativo, edifi-
cios auxiliares y facilidades: subestación 04 y caseta de acceso, así 
como la construcción del edificio de laboratorio, habilitación de área 
exterior, sistema exterior de aguas residuales y desechos sólidos. 
Además del transporte, instalación, montaje, calibración, certificación 
y puesta en marcha de los equipos existentes del nuevo edificio de 
laboratorio. 

Debido a la mala calidad del terreno y a fin de evitar el fenómeno 
de licuefacción se tuvo que realizar el hincado de 360 pilotes, 300 
para los edificios administrativos y 60 para la zona del laboratorio, lo 
que tomó aproximadamente 3 meses de trabajo, a ello se sumó los 
4 meses más para los 15 mil m2 de área construida entre el edifico 
administrativo que está conformada por una torre central de 6 pisos y 
un ala contigua a cada extremo de 5 pisos cada una; y el laboratorio. 

De otro lado los caminos existentes necesitarán ampliarse con nue-
vas vías de acceso. Se proveerá de una pista en cada lado de las 
nuevas unidades. En adición, se suministrarán pistas para los acce-
sos a las nuevas instalaciones tales como: tanques, edificios, quema-
dor, muelle, etc. Todas las vías serán dentro del recinto de la Refinería.

[ Muelle MU2 ]

El gerente de producción Luis López de Mota Engil, empresa que 
tuvo a cargo la construcción del Muelle MU2 señaló que la obra con-
sistió en el diseño y construcción de un muelle híbrido de 95 m y un 
puente de 118 m construido sobre 246 pilotes metálicos hincados 
(212 en plataforma y 44 en duques), el cual tendrá dos etapas de 
operación: la Etapa 1: Muelle de carga seca donde el MU2 será uti-
lizado para la descarga de equipos y materiales durante la etapa de 
construcción y la Etapa 2 en la que el Muelle será de carga/descarga 

El proyecto de la Modernización de la Refinería Talara, a cargo de la empresa española Técnicas Reunidas,  comprende la construcción de nuevas unidades de procesos y servicios y la 
remodelación de las existentes.
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líquida de hidrocarburos. Cabe indicar que el diseño estructural del 
proyecto del Muelle estuvo a cargo de Técnicas Reunidas Infraestruc-
tura y Medio Ambiente (TRIMA)

López refirió que para la construcción del Muelle se procedió a la 
ejecución de una escollera para el hincado de pilotes por tierra (en la 
zona del puente de acceso), mientras que para el hincado de pilotes 
por mar se utilizó una plataforma tipo Jack-Up (apoyada por un barco 
multipropósito) en donde se ubicaba una grúa de 275 Tn que sopor-
taba a su vez un martillo para hincado con carga dinámica. 

Una vez realizado el hincado de los pilotes, utilizando medios marí-
timos, se procedió a la instalación de una superficie de trabajo me-
diante elementos de concreto armado prefabricado, en este caso 
vigas y losas. “Previamente, se soldaron a los pilotes unas ménsulas 
de acero, que dieron apoyo temporal al conjunto de vigas y losas 
prefabricadas, y en última instancia, al hormigón in-situ hasta que 
haya endurecido”, refirió a la vez que agregó que para el proyecto 
tenían un plazo previsto de 14 meses, sin embargo, se logró concluir 
4 meses antes debido al arduo esfuerzo de todos los colaboradores.

Asimismo explicó que después del hincado de pilotes por tierra para 
el vaciado de la losa in situ del puente de acceso (47 primeros me-
tros), el proyecto se sectorizó en 14 fases de sur a norte y de oeste 
a este que consistían en un tren de avance de hincado de pilotes, 
soldadura de ménsulas, colocación de prefabricados, instalación de 
acero, montaje de encofrado y vaciado de concreto in situ.

Para los trabajos del hincado de pilotes, precisó López, se utilizó una 
plataforma Jack Up, una grúa de 275 toneladas con un martillo diésel 
acoplado y una guía hidráulica, además de otros equipos de apoyo 
como el barco multipropósito MULTICAT, todo ello para hincar 246 
pilotes metálicos. “De acuerdo al tren de avance planeado, cada fase 
del proyecto culminaba con un vaciado masivo in situ de concreto 
para conformar el tablero del muelle. Los concretos utilizados fue-
ron de resistencias de 140 Kg/cm2 para los hormigones de limpieza, 
mientras que para la plataforma y puente de acceso se utilizó con-
creto de resistencia 350 Kg/cm2 con cemento Tipo V debido a la 
naturaleza del proyecto.

También comentó, el gerente de producción de Mota Engil que para 
la construcción del puente de acceso y la plataforma del muelle se 
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hizo uso de elementos prefabricados de concreto como vigas, losas 
y vigas cantiles, las cuales fueron producidas en un área en las afue-
ras de Talara (Negreiros) bajo los estándares y controles de calidad 
que implicaba el proceso. “Fueron en total 142 vigas (437.97 m3), 
361 losas (373 m3) y 20 vigas cantil (113.61m3), todas prefabricadas 
en concreto f’c 350 Kg/cm2 con cemento Tipo V que, finalmente, 
fueron colocados sobre las ménsulas instaladas en los pilotes y que 
sirvieron para recibir el concreto in situ de la losa”.

[ Subestaciones eléctricas ]

ABB construyó dos subestaciones eléctricas para Petroperú en la 
Refinería de Talara. La compañía cumplió el papel de reemplazar la 
subestación eléctrica de la Casa de Bombas N° 6 por una con so-
luciones de alta tecnología e instaló otra para el terminal de Líneas 
Submarinas.

La labor ejecutada en la subestación eléctrica de Casa de Bombas 
N° 6 consistió en la sustitución integral de todos los componentes, 
los cuales presentaban deterioro y fallas mecánicas, lo que afectaba 
la normal operación de la unidad de movimiento de productos, que 
es la encargada de la recepción del crudo y de los productos refina-
dos, en la preparación de todos los productos combustibles para 
despacho, tanto en la planta de ventas como a las demás plantas y 
terminales a nivel nacional. 

La implementación de la nueva subestación eléctrica de Casa de 
Bombas N° 6 en la Refinería de Talara estuvo a cargo de ABB en 
Perú, que instaló soluciones de última tecnología que garantizan un 
bajo riesgo de imperfectos a futuro.

En el caso de la nueva subestación eléctrica de Líneas Submari-
nas, las soluciones que aportó la empresa van a permitir la mejor 
gestión de toda la disposición de energía eléctrica necesaria para 
todos los equipos que conforman este proyecto. Dos líneas sub-
marinas de 30 pulgadas con tres kilómetros de longitud en el mar 
motivaron la instalación de una nueva subestación eléctrica que 
alimentará los motores que van a hacer el desplazamiento del flujo 
del crudo. 

La labor que se desarrolló en esta sala consistió en la instalación de 
una subestación eléctrica con un transformador de llegada de 1.6 

Vista de la Casa de Bombas 6. La implementación de la nueva subestación 
eléctrica estuvo a cargo de ABB en Perú, que instaló soluciones de última 

tecnología que garantizan un bajo riesgo de imperfectos a futuro.

Co
rte

sía
: A

BB
 P

er
ú



52 . 
Perú Construye

53

Visítanos en
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A-17, A-18 y  A-19

Acabado en edificio principal y laboratorio 

Para la implementación del edificio principal así como del 
laboratorio, la empresa Eternit viene suministrando diferen-
tes productos a esta obra. Así se tiene que para todas las 
divisiones  del laboratorio se ha utilizado tabiquería Gyplac, 
resistente al fuego por 2h, sellos cortafuegos Promseal A, 
formadas por placas de Yeso Gyplac RF ½. En tanto para 
las tuberías y bandejas, al estar expuestas en los ambientes 
de laboratorio, oficinas y circulación, se necesitó el uso es-
pecífico de nuestra baldosa OWA Plain. 

Los cinco niveles del edificio ejecutivo están protegidos con 
un falso cielo raso de baldosas OWA Tacla N cubriendo un 
área de 11000 m2. Contará también con tabiquería interna 
de diferentes soluciones según función y necesidad a desa-
rrollarse. Se instaló Tabiques Gyplac estándares, tabiques 
estándares acústicos (lana de vidrio en su interior), altamen-
te resistentes a la humedad y al fuego.

Las baldosas OWA Plain y OWA Tacla N están fabricadas 
con fibra mineral Bio-soluble con compuestos naturales li-
bre de formaldehido (componente volátil y muy inflamable), 
resistentes a hongos y bacterias, libre de asbesto (principal 
causante de la asbestosis) y componentes cancerígenos.

La diferencia entre estos 2 radica en que las baldosas 
OWA Plain cuentan con una absorción acústica no menor 
a 15% (NRC: 0.15), atenuación acústica no menor a (CAC) 
35-49 dB y alta resistencia a la humedad no menor a 95%. 
Y las baldosas OWA Tacla N cuentan con una absorción 
acústica no menor a 45% (NRC: 0.45) y atenuación acús-
tica no menor a (CAC) 29dB, una reflexión de luz no menor 
a 87% y alta resistencia a la humedad no menor a RH 
90%.La nueva Refinería Talara iniciará su funcionamiento en el mes de junio del año 2019, 

según lo programado, y contará con capacidad para procesar 95 mil barriles por día, a 
través de sus modernas unidades.

MVA con lo que se va a poder alimentar a las nuevas líneas sub-
marinas de Petroperú, también se encuentra interconectada con la 
subestación eléctrica principal mediante un cable cuyo recorrido es 
de unos 900 metros. 

En ambas subestaciones eléctricas, se instalaron dos Centro de 
Control de Motores (CCM) con los que se alimentan a motores 
que se encargan de realizar el desplazamiento del agua y crudo 
hacia las líneas internas de la planta y las submarinas, también se 
instalaron  sistemas fire & gas con protección contra incendios, un 
sistema de control SCADA y gabinetes para lo que es alimenta-
ción de servicios generales (tomacorrientes, computadoras, sala 
de control del operador e iluminación exterior de la subestación 
eléctrica, etc.). 

En la actualidad el personal en la construcción 
es de aproximadamente 3,088 personas. Cabe 
indicar que el 90 % de la mano de obra no 
calificada pertenece a Talara.

INFRAESTUCTURA
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Megaestructura para 
embarque de minerales

Muelle F en Puerto de Matarani

Uno de los grandes desafíos que enfrentó la empresa constructora en este megaproyecto fue realizar 
los trabajos en el lado del mar. Para ello con la ayuda de una estructura metálica -que avanza sobre 
pilotes hincados- y una ingeniería de detalle, se logró la construcción del puente de acceso y del 
muelle de esta importante obra, convirtiéndose así en la plataforma portuaria minera más grande de 
Sudamérica.
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La obra se ubica en la provincia de Islay, en la región de Arequipa 
y tiene por finalidad atender los requerimientos de recepción, alma-
cenamiento, despacho y embarque de concentrado de cobre pro-
veniente de las operaciones mineras de la Sociedad Minera Cerro 
Verde, Las Bambas y Antapaccay.

Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción suscribió, en mayo del 
2013, el contrato llave en mano a suma alzada con Terminal Inter-
nacional del Sur S.A (TISUR) para el “Diseño, Ingeniería, Suministro, 
Instalación, Construcción, Comisionamiento, Puesta en Marcha y 
Operación Asistida Temporal del Sistema de Recepción, Almacena-
miento y Embarque de Minerales y Amarradero F en Bahía de Islay”.

La modalidad del contrato fue un EPC (Engineering, Procurement, 
Construction), siendo Odebrecht responsable por la integración de 
los proyectos y documentos técnicos en la disciplinas de Ingeniería 
Civil, Ingeniería de Puertos, Ingeniería Electromecánica, Instrumenta-
ción y Control. También responsable de la gestión por los suministros 
de equipamientos y la construcción de todas las obras On Shore y 
Off Shore del Proyecto.

[ Obras Off- Shore ]

Sin duda, las obras Off-Shore fueron las más complejas y retadoras 
que el equipo de construcción tuvo que enfrentar desde el inicio del 

proyecto en el lado mar. Para el hincado de pilotes del puente de ac-
ceso y el muelle se movilizó un equipo Cantitraveler, estructura metá-
lica que avanza sobre los pilotes ya hincados, en la cual se instaló una 
grúa Manitowoc 999 de 250 ton, dos perforadoras marca SAMJIN, 
un martillo vibratorio PTC y demás equipos auxiliares. 

El  puente de acceso, de 156 m de largo y 6 m de ancho, se constru-
yó sobre 26 pilotes de concreto armado con camisa metálica de 1,20 
m; y para el muelle, de 261 m de largo y 21,4 m de ancho; se hinca-
ron  99 pilotes de concreto armado con camisa metálica de 1,47 m.

El proceso de hincado consistió en posicionar inicialmente las cami-
sas metálicas sobre las guías de Cantitraveler e hincarlos con el auxi-
lio de un martillo vibratorio hasta alcanzar la camada rocosa. A partir 
de este momento se instala sobre el tope de la camisa la perforadora 
y se da inicio a la perforación del pilote, manteniéndolo siempre lleno 
de agua, y extrayéndose el material por circulación reversa obtenida 
por el sistema “air lift” de la perforadora. 

Una vez obtenido el pozo de excavación en roca sana, que de acuer-
do a las consideraciones del diseño debía tener una profundidad 
equivalente de 5 diámetros del pilote lo que corresponde a 6 m en 
los pilotes del puente de acceso y 7,50 m en los pilotes del muelle, se 
procedía a la instalación de la malla de acero corrugado y al concre-
tado con una bomba de concreto y un tubo tremie.

Edificio de recepción Férrea Cerro Verde con capacidad de 700 t/h.

El almacén Cerro Verde tiene una capacidad de almacenamiento de 150 
mil toneladas. Cuenta con una  cobertura de FRP hermetizada.
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Gallegos Casabonne Arango Quesada Ingenieros Civiles

57 años proyectando futuro
Gracias a nuestros clientes.

Oficina: Av. República de Colombia 671, Piso 8
San Isidro, Lima - Perú 
T. (511)  440-7254 / (511) 440-8320
gcaq@gcaq.com.pe
www.gcaq.com.pe

GCAQ
INGENIERIA

Ofrecemos los siguientes servicios:

Consultoría.
Ingeniería Estructural.
Reforzamiento y Patología Estructural.
Infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria, Retail, urbano.
Estudios de prefactibilidad, factibilidad y detalle.
Diseño Estructural.
Gerencia de proyectos.
Supervisión de Obra. 










ISO 9001 - 2008 en:
- Diseño Estructural
- Gerencia de Proyectos
- Supervisión de Obra

Banco de la Nación

Línea 1 - Metro de Lima

Túnel Callao

El muelle se encuentra emplazado sobre dos afloramientos rocosos, 
que para superarlos Odebrecht movilizó un equipo de 48 buzos pro-
fesionales para realizar actividades sub-marinas de posicionamiento 
y preparación de plataformas sobre la roca para asegurar la estabi-
lidad y verticalidad de la camisa metálica dentro de los límites per-
misibles en el diseño de ingeniería, así como garantizar la seguridad 
de las operaciones de perforación. Las plataformas o banquetas se 
ejecutaron a profundidades de hasta 35 m utilizando martillos neu-
máticos preparados para trabajos sub-marinos.

Una vez concluidos los pilotes y logrado el avance del Cantitraveler 
hacia el siguiente eje, se procedió a la instalación de los elementos 

prefabricados, a manera de pre-losas de encofrado para el concre-
tado de la superestructura tanto del puente de acceso como del 
muelle. Se instalaron un total de 402 elementos prefabricados, de 42 
tipos de formas, de 4 hasta 30 toneladas con una grúa Manitowoc 
4100 de 230 toneladas de capacidad de carga.

[ Obras On - Shore ] 

El mineral llega por vía férrea desde las mineras, con una frecuencia 
diaria de 6 convoyes de 900 toneladas cada uno procedente de Ce-
rro Verde y 5 convoyes de 918 toneladas cada uno procedente de 
Las Bambas. Mientras que la minera Antapaccay definió que el arribo 

Vista de la estructura de recepción Férrea Las Bambas con capacidad de 
recepción 500 t/h.
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del mineral al puerto sea mediante camiones de 30 toneladas con un 
estimado de 60 viajes por día.

Para las operaciones de descarga se construyeron 2 edificios de 
recepción férrea para los circuitos Cerro Verde y Las Bambas; y 1 
edificio de recepción camionera para el circuito Antapaccay. 

Para el almacén Las Bambas se empleó 1050 toneladas de estructura metálica con 
cobertura FRP hermetizada.

Construcción y vista final del edificio de recepción Camionera Antapaccay con capacidad 
de  350 t/h.

Pilotes de acero

Unas de las principales empresas proveedoras para este proyecto fue ArcelorMittal, la 
mayor siderurgica del mundo, que tuvo a su cargo la fabricación de los pilotes. La obra 
requirió  59 pilotes de acero de 12.00 m  de longitud y 1,168 mm de diámetro, con un 
espesor de 8.00 mm y un peso de 162.10 toneladas. Así como 337 pilotes de acero de 
12.00 m de longitud y 1,473 mm de diámetro con un espesor de 9.50 mm y un peso 
de 1,387.10 toneladas. Ambos requerimientos fueron fabricados bajo la norma  ASTM 
A252 y ASTM A252 GRADO 2, este último correspondiente al grado de acero.  

El ingeniero Omar Quenaya, Business Engineer de ArcelorMittal Projects señaló que 
el proceso de fabricación de pilotes se inició con la producción de la materia prima 
(bobinas) en la última semana de octubre 2013, a las cuales se les hizo ensayos de la 
composición química de acuerdo al grado de acero solicitado para la comprobación de las mismas.

“Se inició la producción de los pilotes, de acuerdo al diámetro y la longitud, trabajando la soldadura interna y externa correctamente 
monitoreado por los responsables de calidad de nuestra planta. Se realizaron las revisiones geométricas y ensayos mecánicos de 
cada uno de los pilotes”, específico Quenaya.

Asimismo indicó que, como parte de sus altos standares de calidad, entregaron a Odebrecht (así como a cada uno de sus clientes) 
un brochure completo donde se tiene la trazabilidad de cada pilote: especificando la fecha (y hora) de producción, maquinaria uti-
lizada para la producción, responsables de soldaduras, jefe de calidad en cada turno de producción, resultados de cada ensayo y 
comprobación. 

“También existe una exigencia interna para ser monitoreados constantemente por empresas internacionales de Certificación que 
validan cada uno de los pasos seguidos durante la producción de cada pilote, los cuales llegaron al Puerto de Matarani en la primera 
semana de enero 2014”.

De otro lado refirió que como parte de los servicios de apoyo técnico y comercial que brindan a cada uno de sus clientes asisten a 
obra periódicamente, entregando información adicional (documentaria) en donde se recomienda procedimientos de soldadura en 
campo, así como el uso de elementos temporales (necesarios) para la correcta instalación de cada uno de sus productos. “También 
verificamos el correcto uso de nuestros productos y dictamos charlas in situ con nuestros especialistas en diseño, maniobrabilidad, 
instalación, transporte y almacenaje. Damos, además, soluciones técnicas particulares, según se necesite, para cada proyecto y 
hacemos conference calls, para definir detalles técnicos de acuerdo a la necesidad de cada proyecto. De esta manera el apoyo a 
nuestros clientes es constante”.

Estos edificios fueron diseñados con estructuras metálicas y cerra-
mientos de coberturas de FRP hermetizados, en cuyo interior, para 
la descarga del mineral procedente de Cerro Verde se instalaron 4 
puentes grúa de 25 toneladas y para el mineral que arriba de Las 
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Las soluciones ArcelorMittal para las fundaciones tienen 
una amplia variedad de aplicaciones desde la excavación 
simple hasta apoyar proyectos complejos como:

ArcelorMittal ofrece una solución a la 
medida para usted.

Dando un soporte técnico constante, con nuestras : 
Tablestacas, pilotes – tubos metálicos, sistemas de 
anclajes, entre otros.

ArcelorMittal Projects Peru 
Calle Tomas Ramsey 930, Oficina: 1105 – Magdalena, Lima

Télefono: 4214364
www.arcelormittal.com

ArcelorMittal es acero

AMPLIACION SIMA - PERU CANALIZACION BARRA DA TIJUCA - BRASIL

RIO JOANA - BRASIL  OXEC 2 - PANAMA

Estructuras de muelles de alta calidad en los 
puertos más importantes del mundo

Fundaciones para puentes, carreteras, 
autopistas y pasos a desnivel

Construcción de diques de protección contra 
inundaciones y núcleos de represas de tierra

Instalaciones de puertos y marinas

Construcción de estacionamientos 
subterráneos y sótanos de construcción

Entre otros

Bambas 2 puentes grúas de 40 toneladas. En el edificio de recep-
ción de camiones la descarga es directa hacia las tolvas de recep-
ción.

Para el traslado del mineral desde las recepciones hacia los almace-
nes, cada circuito cuenta  con un sistema de fajas transportadoras 
de 24”, 42” y 60”, las mismas que han sido instaladas sobre galerías 
de concreto armado debajo del nivel de terreno y sobre galerías me-
tálicas cuando éstas salen hacia la superficie hasta conectarse con 
las torres de transferencia para su ingreso por la parte superior de 
los almacenes.  

El concreto para los pilotes fue de tipo tremie con una resistencia de 400 kg/cm2 y con un 
peso específico de 2,470 kg/m3.

Concreto en obra

La empresa encargada de suministrar el concreto a la obra 
fue Concretos Supermix S.A., para ello instalaron una planta 
Betonmac Neo 70C con capacidad de producción de has-
ta 70 m3/hora y 3 silos con capacidad de 120 toneladas. 
Asimismo se destinaron 11 camiones mixers de 8 m3 y 2 
bombas telescópicas de 36 m. 

El concreto para los pilotes fue de  tipo tremie con una re-
sistencia de 400 kg/cm2 y con un peso específico de 2,470 
kg/m3, que permitió realizar vaciados por cada pilote de ma-
nera ininterrumpida de hasta por 36 horas, dependiendo de 
la marea.

También se suministraron concretos de alta resistencia de 
hasta 420 kg/cm2 y convencionales desde 80 kg/cm2 a 210 
Kg/cm2.

La empresa finalmente produjo para todo el proyecto un to-
tal de 67,000 m3 de concreto, distribuidos en pilotes (9,200 
m3), elementos prefabricados (9,300 m3), concreto auto-
compactacte (200 m3), otros como almacenes (Antapaccay, 
Cerro Verde y Las Bambas), torres de transferencia, túneles 
de fajas, instalaciones de facilidades, vías de acceso, puen-
tes sobre la vía férrea, etc.

En el circuito Cerro Verde el sistema de fajas tiene una capacidad de 700 
ton/hr, el circuito las Bambas fue diseñado con una capacidad de 500 
ton/hr, en tanto el circuito Antapaccay con una capacidad de 350 Ton/hr.
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Al final de cada línea de fajas, en la parte superior de cada almacén, 
se instalaron carros Tripper que tienen la función de distribuir ade-
cuadamente el mineral formando pilas para facilitar la carga hacia 

Aproximadamente 650 toneladas de estructura metálica se empleó para 
la construcción del almacén Antapaccay que tiene una capacidad de 50 
mil toneladas. 

las tolvas de la línea de embarque. Los almacenes Cerro Verde, Las 
Bambas y Antapaccay cuentan con una capacidad de 150.000 ton, 
100.000 ton y 50.000 ton respectivamente. 

[ Plano general ]

Al cuidado del medio ambiente

El ingeniero Luis Enrique García. gerente de ingeniería– Proyecto Matarani, manifestó que parte importante de las obras consideradas 
en el plan de construcción del puerto formulado por Tisur fueron las relacionadas con el medio ambiente. “En ese sentido se hizo 
una fosa de sedimentación que es un depósito al que son llevadas todas las aguas de las operaciones de lavado de camiones y de 
drenaje, con el fin de extraer y recolectar el mineral contenido en ellas para, luego, enviar el agua para su reprocesamiento, limpieza 
y posterior reúso”, dijo a la vez que agregó que en toda la infraestructura de recepción, almacenaje y embarque se cuenta con un 
sistema que logra una hermeticidad para evitar que el polvo del mineral salga al medio ambiente.
 
En lo que respecta a la mano de obra, el ingeniero García, detalló que durante las labores del puerto se trabajó con 213 subcontra-
tistas de diversas especialidades, llegando durante el momento pico de la obra a utilizar a 1,069 trabajadores, de los cuales casi el 
50% fueron mano de obra local. “En esta cifra destacó la participación de 65 mujeres, las que desempeñaron labores de  albañilería 
y operación de equipos –como cargadores frontales y retroexcavadoras. Cabe indicar que la obra generó más de 3,000 puestos de 
trabajo indirectos en la región”.
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•Incluye entrevistas a los principales gerentes de empresas constructoras e infraestructura.

104 programas al año
4 temporadas al año

Con: Jorge León Benavides y Cesar Campos

Todos los Sábados a las 10:15am Por:

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

Más de 1 millón
de televidentes 

durante el 2015
(Fuente IBOPE)

Primer programa de televisión 
del sector construcción

Teléfono: 628 6300 - anexo 125 - 140   /   info@peruconstruye.net  / www.peruconstruye.net

Encuéntranos en: /peruconstruye @peruconstruyeperuconstruyetelevision

Publicite su marca en televisión
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Los almacenes son estructuras metálicas con cerramientos de co-
berturas de FRP hermetizados, que mediante un sistema de pórti-
cos, permiten ganar luces de 70 m, lo que garantiza la utilización del 
100% del área sin ningún tipo de interferencia para las operaciones 
en su interior.

En la parte inferior de cada almacén se construyó un sistema de tol-
vas de carga que se conectan a la línea de embarque, la cual consta 
de un sistema de fajas transportadoras de 60” instaladas en un túnel 
de concreto armado hasta su transferencia en la superficie con un 
sistema de faja tubular de 400 mm, y con una capacidad de diseño 
hasta 2.300 ton/hr. La faja tubular, emplazada en el puente de acce-
so, llega hasta una torre de transferencia en el muelle que conecta a 
una galería sobre la cual se desplaza un carro Tripper que abastece 

Vista de  Torre de transferencia.

En el puerto se instalaron 2 grupos electrógenos como respaldo de emergencia para la 
ampliación del muelle F.

Suministro de energía en obra

Luvegi Ingenieros SAC por encargo de Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción realizó el suministro e instalación de 2 grupos elec-
trógenos marca Himoinsa modelo HTW1825-T6 para el funcionamiento en paralelo como respaldo de emergencia para la ampliación 
del muelle F del Puerto de Matarani que administra la empresa Tisur. El mismo que atenderá operaciones de embarque y recepción 
de minerales para las mineras, Cerro Verde, Las Bambas y Antapacay.

El trabajo ha sido realizado llave en mano por Luvegi Ingenieros SAC e incluyó, dijo el ingeniero Joaquín Oré Giusti, gerente de división 
de la empresa, el suministro de dos grupos electrógenos  idénticos de 1654 KW de potencia prime, fabricados por Himoinsa (en Eu-
ropa) que está compuesto por un motor Mitsubishi, Alternador Stamford y módulo de control Comap para funciones de sincronismo.

El tablero de sincronismo, fabricado por Luvegi, cuenta con 2 módulos InteligenNT de Comap que tiene los más modernos sistemas 
de control, protección y monitoreo para paralelismo de generadores. “Estos fueron programados para cumplir con los altos estánda-
res solicitados para este proyecto, los cuales están comunicados vía Profibus con el controlador DCS del puerto, que envía la orden 
de arranque y parada de los equipos”, comentó Oré.

Debido a las condiciones climáticas propias a un puerto marítimo, los equipos incluyeron un silenciador crítico (-35dB) de tipo hospi-
talario fabricado en acero inoxidable,  adicionalmente se colocaron resilentes antivibratorios entre el chasis y la base de concreto para 
minimizar las vibraciones generadas por el funcionamiento del motor.

Asimismo indicó que para la salida de escape de gases, cuentan con un forro térmico de alta temperatura y una chaqueta metálica 
de acero inoxidable, todo ello fabricado e instalado por Luvegi en sitio. Cabe indicar que los tanques de combustible diseñados a 
medida para ser acondicionados en el espacio existente cumplen con todas las normativas vigentes.

Luvegi Ingenieros SAC cuenta con gran variedad de productos y servicios asociados a la generación y calidad de energía, ahora 
potenciado con la representación de importantes marcas globales (Himoinsa, Comap, General Electric) “estamos preparados para 
atender, con nuestro equipo técnico de experiencia, cualquiera de sus necesidades energéticas ya sea en Minería, Construcción e 
Industria en General”, precisó el ingeniero Oré.

2600 m3 de pre fabricados
124  pilotes en mar
3600 tn  de estructura metálica
29900 m2  de almacenes y recepciones férreas
2800 ml  de fajas transportadoras
1  plataforma para 8 líneas de trenes
2  puentes
11200m2  de vías asfaltadas

Cifras

un cargador de barcos o Shiploader con una capacidad de embar-
que de 2.300 ton/hr para atender las operaciones de carga en bu-
ques hasta de 55.000 Ton.
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Todas las edificaciones de recepción y almacenaje cuentan con un 
sistema de presión negativa conectado a un sistema de colector de 
polvo centralizado que evita la polución del mineral durante las ope-
raciones de recepción y carga. Además a lo largo de las líneas de 
fajas transportadoras se instalaron colectores insertables de polvo, 
balanzas de paso continuo y detectores de metales para brindar un 
eficiente funcionamiento al sistema.

Para las operaciones portuarias, se ejecutaron vías de acceso pa-
vimentadas que incluye  la ejecución de dos puentes de concreto 

Puente de acceso con una longitud de 120 m de largo x 6 m de ancho, 
construido sobre 26 pilotes de concreto armado con camisa metálica de 

1.20 m de diámetro.

Vista del muelle con una longitud de 261 m x 21, 4 m de ancho  y 18 m de calado ejecuta-
do sobre 99 pilotes de concreto armado con camisa metálica  1, 44 m de diámetro.

Experiencia en puertos

Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción tiene una amplia 
experiencia ejecutando puertos en la costa del país, de ahí 
que fueran elegidos para desarrollar el Muelle F del Puerto 
de Matarani. El ingeniero Fabiano Munhoz, Director de Con-
trato, señaló que este proyecto significó un gran reto para 
la empresa contratista, debido a que los trabajos realizados 
en el lado mar fueron retadores por el fuerte oleaje marino. 

“Nuestra experiencia en ingeniería y capacidad de respues-
ta fue predominante para culminar con éxito esta obra. A 
ello se suman los equipos estratégicos que tenemos, como 
la cantitraveler, martillos, grúas, etc, los cuales nos permi-
tieron avanzar de manera segura y adecuada, así como al 
compacto staff de profesionales que resolvía los inconve-
nientes que encontrábamos en el camino”, dijo el ingeniero 
Munhoz.  

Por su parte el ingeniero Winston Lewis indicó que este tipo 
de proyecto concentra las diferentes especialidades de in-
geniería que se requieren dentro de una obra. “Contamos 
con un equipo multidisciplinario con el que hemos adquirido  
mayor conocimiento a lo largo de la ejecución del muelle. 
Teníamos ingenieros estructuralistas,  de puertos,  sanita-
rios, de suelos y pavimento, eléctricos, electromecánicos 
etc, todos aportando para esta obra”.

Asimismo señaló que la gestión de la procura de los prin-
cipales materiales utilizados en el proyecto fue importante 
debido a que solo el 46 % de los materiales provistos eran 
de procedencia nacional, mientras que el 54 % restante 
provenía de diversos países. “Estos elementos debíamos 
tenerlo en la obra en el momento preciso de lo contrario 
podría generar atrasos. Por ejemplo los equipos de defensa 
y bolardos de los muelles procedían de China, así como el 
suministro de los pilotes de acero, tanto temporales como 
los definitivos”. 

De México, prosiguió,  trajeron los conectores de polvo que 
cumplen una función importante para el medio ambiente, 
“las balanzas y el detector de metales fueron fabricados en 
Estados Unidos, las celdas eléctricas vinieron de Italia, los 
puentes grúas de Finlandia y las coberturas para los cerra-
miento de Chile”. 

Director de Contrato: Ing. Fabiano Rodrigues Munhoz
Gerente de Ingeniería: Ing. Luis Enrique Garcia Guerra 
Gerente de Producción de Obras Civiles: Ing. Luis Felipe  
     Jansen Muakad  
Gerente de Producción Electromecánica: Ing. Alejandro  
       Zapata 
Empresas Proyectistas:
Obras Marítimas: Exe Engenharia 
Obras Civiles: SNC Lavalin
            AMEC
Obras Electromecánicas: FLSmidth
Automatización y Control: IC Controls
Integrador del Proyecto: Odebrecht Perú Ingeniería y  
          Construcción

Ficha técnica
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y vigas pos-tensadas, de 11 y 39,5 de luz, sobre las líneas férreas. 
Asimismo para las facilidades operativas se construyeron 760 m2 
de oficinas administrativas y 1.310 m2 de talleres de mantenimiento. 
Como parte del proyecto se ejecutó un sistema de redes de agua 
contaminada, provenientes del lavado de cargadores frontales y ca-
miones, de la descarga pluvial y efluentes de los talleres, que son 
conducidos a una poza de sedimentación de 270 m3 que permite 
su reutilización en los sistemas de lavado de llantas instalados en los 
almacenes y en la recepción camionera. 

Los almacenes -mediante un sistema de pórticos- permiten ganar luces 
de 70 m, garantizando la utilización del 100% del área sin ningún tipo de 
interferencia.

272,000 m3  de movimiento de tierras
18,300 ml   de tuberías
6300 tn   de acero estructural
25500 m2   de encofrado
43000 m3   de concreto

Cifras
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Dominando al mar

El ingeniero Fabiano Munhoz señaló que el desafío mayor 
en este proyecto fue el traslado e hincado de los pilotes que 
sirven como soporte de las estructuras de la plataforma 
portuaria conformada por el puente de acceso y el muelle. 

Explicó que sobre este puente de acceso de 156 m de 
largo se desplaza -desde los almacenes hasta la línea de 
embarque- una faja transportadora tubular. “Para la cons-
trucción de esta parte se hincaron 26 pilotes, mientras que 
en el muelle de 261 m y 35 ejes, ejecutamos 99 pilotes, 
empleándose 29 ejes con tres pilotes cada uno, y seis ejes 
de dos pilotes”. 

El ingeniero Winston Lewis señaló que el momento más 
complicado en esta parte fue cuando se culminó el tramo 
del puente de acceso,  pues se tuvo que girar a la cantitra-
veler para empezar a colocar los pilotes del muelle. “Esta 
reorientación del equipo nos tomó aproximadamente 45 
días, pues significaba girar una estructura de más de 450 
toneladas. Para ello colocamos pilotes provisionales y -de 
acuerdo a la ingeniería- tuvimos que readecuar la plataforma 
de hincado de 2 a 3 pilotes por eje, tal como se indicaba en 
el diseño de ingeniería”, comentó a la vez que agregó que 
para esta parte la cantitraveler fue provista de más equipos 
como una segunda perforadora  así como un martillo hi-
dráulico.

Asimismo precisó que para el tramo del muelle, el tren de 
avance de colocación de los 3 pilotes por eje era aproxi-
madamente de 5 días con 19 horas. “Este periodo podía a 
veces alargarse debido a que uno podía encontrar en el le-
cho marino roca suelta o arena, complicando este trabajo”. 

Cabe indicar que para este proyecto se requirió la presencia 
de 44 buzos quienes bajaban aproximadamente 40 m para 
ayudar en la ubicación de los pilotes. “Ellos trabajaron en 
dos turnos tanto en la mañana como en la tarde con una 
permanencia máxima de 23 minutos por jornada”, añadió 
Munhoz. 

En la foto se puede apreciar los pilotes que han sido hincados para soportar la plataforma 
del puente de acceso.

 Vista Shiploader.
Vista de las Vías Férreas, por donde llega el  mineral procedente de las compañías mineras.

Toda la infraestructura cuenta con un sistema contra incendios, sis-
temas de video vigilancia (CCTV), línea de conducción y redes de 
agua potable, redes de aguas residuales domésticas que se con-
ducen a una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de 
12 m3/día para su reutilización en el riego de 10,000 m2 de área 
verdes.

[ Recursos ] 

La ejecución de las obras civiles, montajes de estructuras metáli-
cas, instalaciones electromecánicas e instrumentación y control se 
realizaron bajo una precisa planificación de los ingenieros y técnicos 
que actuaron de manera sinérgica para el cumplimento de las me-
tas. En el pico de la obra se movilizaron hasta 1.070 integrantes, de 
los cuales 500 fueron de la región dando así la oportunidad de un 
crecimiento laboral y profesional a la mano de obra local, quienes 
mostraron su alta competencia para la ejecución de un proyecto de 
alta complejidad y multidisciplinario.



67

INFRAESTUCTURA

“Tenemos 
el muelle 
minero más 
grande de 
Sudamérica”

Gabriel Monge, Gerente General de Tisur 

El muelle f, en el puerto matarani (Arequipa), se 
ha convertido en la plataforma portuaria minera 
más grande de Sudamérica que permitirá  movili-
zar más de 6 millones de toneladas de minerales. 
Esta obra impulsará y dará sostenibilidad a las 
nuevas inversiones y al crecimiento económico 
del sur del país.

¿Cuán importante es el Muelle F para Tisur?
Muy importante. Representa una mejora en el desarrollo del puerto 
de manera notable. Pasamos de movilizar 3.5 millones de toneladas 
a más de 6 millones de toneladas de carga en todo el puerto, lo que 
representa un incremento en el desarrollo de la región sur del país 
que para nosotros es uno de nuestros principales objetivos.

La construcción de este muelle se desarrolló por el requerimiento de tres 
unidades mineras en el sur.
Así es. Aproximadamente desde el 2010 empezamos a recibir los 
requerimientos de las unidades mineras más importantes de la zona 
sur del país. Cerro Verde, Antapaccay y Las Bambas nos buscaron 
para ser sus socios estratégicos en el desarrollo de una solución por-
tuaria que permita exportar la gran cantidad de mineral que tenían 
previsto producir a partir del 2016. 

Iniciamos los movimientos de tierra a fines del año 2013, y logramos 
recibir nuestra primera nave en febrero de este año. Nos sentimos 
muy orgullosos en la medida que hemos podido ser un aliado es-
tratégico portuario para estas importantes unidades mineras y en la 
medida que hemos podido responder al nivel de las circunstancias a 
través de la inversión de US$ 280 millones en este nuevo terminal, lo 
que permite aportar un importante nivel de desarrollo y progreso para 
la región sur del país.

¿Cuáles son las principales características del Muelle F?
El muelle tiene 260 metros de largo con 15 metros de profundidad lo 
cual permite recibir naves en gran calado. Tenemos un régimen de 

embarque de 2000 toneladas por hora, lo cual significa que una nave 
promedio se pueda atender en 24 horas desde que amarra hasta 
que desamarra. 

¿Esta nueva obra es el muelle minero más grande de la región?
En términos de volumen, Matarani cuenta ahora con el muelle de 
concentrado de cobre más grande de Sudamérica, pues reune cerca 
de un millón de toneladas de cobre, producto del buen desempeño 
de los proyectos mineros del sur.

¿El Muelle F tiene espacio para otros proyectos mineros?
Tendrá espacio siempre y cuando se mantengan las condiciones 
que hemos acordado con nuestros clientes mineros. Sin embargo, 
tenemos en cartera la ingeniería conceptual para la construcción de 
nuevos muelles similares al F, que permitan recibir naves para deter-
minados productos mineros.

Cuando recibimos la concesión teníamos un área utilizada de 5 ha 
y hemos crecido desde entonces a 43 ha, lo que nos deja un 60% 
de área disponible, suficiente para construir infraestructura automati-
zada para descarga y embarque de cualquier tipo de carga, depen-
diendo del proyecto que consigamos gatillar.

¿Qué otros proyectos tienen por desarrollar entre sus planes?
Estamos mirando de cerca otras importantes iniciativas que existen 
para el desarrollo de la región sur del país, como son la industria pe-
troquímica y todo lo que pueda ser el movimiento de carga boliviana 
y brasilera a través del puerto.
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“La discusión 
política sobre el 
destrabamiento 

de inversiones 
le hace bien al 

Perú”

Gonzalo Díaz Pro, gerente general de Ferreyros

Como parte del proceso de sucesión en la com-
pañía, en junio del 2015 se anunció su nombra-
miento como gerente general de la compañía a 
partir del 1 de enero de este año. Con más de 
seis meses en el puesto, Gonzalo Díaz Pro anali-
za el desarrollo del mercado de bienes de capital 
en nuestro país y la importancia de la minería y 
la construcción.

¿Cuál es el balance del primer semestre del año en términos comerciales?
En el primer semestre, nuestras ventas alcanzaron niveles de S/ 
1,600 millones, cercanos al mismo periodo del 2015, a pesar de una 
contracción de la industria. Esta tendencia del mercado data de los 
últimos 24 meses, si se observa las estadísticas de importaciones de 
bienes de capital o la de ingresos de máquinas en el país.  

Sin embargo, hemos mantenido un sólido liderazgo en el mercado, 
con nuestra principal representada Caterpillar, que distribuimos des-
de hace 74 años en el país. Tomamos la mayor parte de las opor-
tunidades de provisión de maquinaria que pudo ofrecer el mercado 
y servido a los clientes con un soporte posventa al que dedicamos 
nuestros máximos esfuerzos. Como empresa, nuestra expectativa 
es muy optimista, y creemos que lo que vendrá será mejor. La indus-
tria ya ha pasado la parte de los resultados bajos, lo cual nos hace 
pensar que vendrá un rebote favorable en el mercado.

¿Cuál de los sectores ha tenido mayor dinamismo frente a los demás?
En lo que va de este año hemos tenido mayor participación en mine-
ría que en construcción, actividad económica que ha reducido más 
su dinamismo. En sí, la minería se ha mantenido bastante estable, no 
solo en repuestos sino también en maquinaria o bienes de capital, 
como producto de reemplazo de unidades y de colocación de flotas 
para expansiones que ya venían ordenadas con anticipación.

Es cierto que las empresas mineras están siendo prudentes en inver-
siones para nuevas expansiones, ya que, como se sabe, el precio de 
los minerales bajó. En este contexto tiene gran importancia la calidad 
del soporte posventa a las máquinas que están en poder de nuestros 
clientes, para potenciar su operatividad.

¿Cómo ha evolucionado el sector construcción?
Recordemos que este sector recibe impulso por parte del sector 

minero; por ello, proyectos o unidades mineras como Las Bambas y 
Cerro Verde permitieron un importante dinamismo.

Por ejemplo, en Las Bambas debió haber 6,000 trabajadores y en 
Cerro Verde unos 4,000 trabajadores. Esos trabajadores tempora-
les que realizaban labores de construcción usaban maquinaria que 
estaba en alquiler o de propiedad de las constructoras. Ahora, las 
mineras operan y la construcción que estaba allí se terminó y no fue 
reemplazada por nuevos proyectos que absorban esa capacidad de 
construcción y demanda de maquinaria.

Sin embargo, no debemos olvidar el importantísimo aporte y el po-
tencial de la construcción en el Perú. AFIN nos habla de una brecha 
de infraestructura de US$ 160,000 millones para los siguientes 10 
años. Es un sector que impulsa y continuará impulsando el progreso 
del país. Tenemos un gran compromiso con la construcción, sector 
en que Caterpillar cuenta con la sólida preferencia de los clientes. 

[ Portafolio ]

En el caso de la minería, ¿cuáles son los productos que han tenido más 
demanda?
Como parte de un portafolio líder de camiones fuera de carretera, 
que van desde las 100 y las 400 toneladas de capacidad de car-
ga, uno de nuestros productos estrella en los últimos años es el 
Cat 797F. Este camión tiene 400 toneladas cortas de capacidad y 
4,000 caballos de potencia; es el camión mecánico más grande del 
mundo y es reconocido plenamente por su alta productividad. Hace 
cinco años empezó su importación con una a dos unidades; y hoy 
tenemos casi 100 unidades en minas grandes como Las Bambas, 
Antapaccay, Toquepala, Cuajone, Toromocho. Ha sido un éxito total 
desde su ingreso al Perú.
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¿Cuáles son las estimaciones para el 797?
Actualmente tenemos registrado un total de 93 unidades en diversos 
puntos del territorio. El año pasado ingresaron al país unos 25 camio-
nes, y este año se estima la llegada de un número similar. 

Aparte de los camiones en el sector minero, ¿hay otra maquinaria que tam-
bién presente una alta demanda?
Las palas gigantes tienen evidentemente una gran relevancia en el 
parque. Son los equipos de producción minera por excelencia, junto 
a los camiones y las perforadoras, y tenemos una participación muy 
destacada en el segmento de unidades de mayor envergadura. Con 
solo cuatro cucharadas pueden cargar un camión de 400 toneladas. 

Se debe tener presente que la mina se construye en cuatro a cinco años, 
y opera 30, 40, 50 años; entonces durante esa etapa se utilizan los gran-
des equipos de producción, tales como los camiones y las palas.

¿Y cómo van en el mercado de máquinas auxiliares?
Somos líderes tanto en minería como en construcción, con equipos 
tales como tractores, cargadores y excavadoras. En tractores an-
damos en cerca del 90 % de participación del mercado. En el caso 
de los cargadores de bajo perfil –los cuales se utilizan en minería 
subterránea- tenemos más del 75% del mercado, con más de 600 
unidades entregadas en el Perú. 

Pasando a construcción, el producto más popular es la excavado-
ra junto con el cargador, seguidos del tractor. Ferreyros tiene amplio 
liderazgo en estas categorías, en las que hemos obtenido la prefe-
rencia de la clientela. Contamos con una participación sostenida de 
más del 65% del mercado, a pesar de que hay más de 20 marcas en 
el sector construcción.

Asimismo, tenemos presencia en todos los proyectos grandes. Esta-
mos en todas las carreteras que se están haciendo en todo el Perú. 
En general, Ferreyros disfruta de una preferencia de los clientes pro-
ducto del buen desempeño de las máquinas y de nuestras capaci-
dades de servicio para estar cerca de los clientes en sus lugares de 
operación.

¿Ferreyros evalúa nuevos tipos de maquinarias?
La tendencia del mercado es hacia una mayor automatización, es-
pecialmente en lugares donde el costo de la mano de obra es tan 
caro que requieren trabajar casi sin operadores, y de hecho hay una 
tendencia a los camiones autónomos. En el Perú todavía eso tiene su 
propia velocidad, pero quizás pronto se vea autonomía en las minas.

Dentro de las maquinarias que menciona, en comparación con los años 
atrás, ¿cuáles son las mayores evoluciones que han tenido?
La introducción de elementos electrónicos. De hecho, el motor 

En construcción el producto más popular es la excavadora junto con el cargador de la 
marca Caterpillar.
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electrónico, el poder conectar por Internet a una plataforma que 
permite ver los resultados de la máquina, el acceder a alertas de lo 
que está pasando con el equipo y contar con alarmas de ubicación 
desde GPS es una novedad que se ha dado en los últimos años.

También hemos visto que el consumo de combustible se ha ido opti-
mizando; incluso, tan pronto en el Perú tengamos una buena calidad 
de combustible, ya podremos tener las máquinas que están operan-
do en Estados Unidos, Japón, Europa, que operan con combustibles 
más limpios.

[ Economía del Perú ]

¿Qué estima Ferreyros sobre la economía peruana?
El pensamiento de Ferreyros es muy optimista de lo que se pue-
de hacer en el Perú. De igual forma, la discusión política sobre el 
destrabamiento de inversiones le hace bien al Perú. Tenemos opor-
tunidades como puertos, aeropuertos, minas, carreteras, líneas de 
transmisión, centrales de generación.

Asimismo, tenemos una industria lista para tomar oportunidades; in-
cluso, el año pasado que hubo una reducción en la industria y este 
año, nosotros estamos destacando por tomar la gran mayoría de las 
oportunidades que ofrece el mercado.

¿Cuáles son los planes que se deben tomar para que se concrete?
Considero que se debe seguir dando impulso a las regiones, don-
de ha habido progresos que deben continuar. También creo que se 
debe centralizar algunas de las decisiones para que se pueda tener 
una visión más coherente; se debe poner el apoyo a algunos proyec-
tos de alcance nacional. 

¿Qué expectativas tiene la Gerencia General de Ferreyros del nuevo go-
bierno?
Si bien la inversión pública y privada se ha reducido en los últimos 
años, nosotros esperamos que con la llegada del nuevo Gobierno las 
inversiones públicas y especialmente las privadas crezcan. 

De ser así, aumentarán los volúmenes de oportunidades para la in-
dustria, que podrá retomar su crecimiento. Como comentamos, la 
industria ha venido contrayéndose en los últimos años –y una mues-
tra de ello son las importaciones de bienes de capital–, llegando a un 
piso; hoy es momento de dar vuelta y crecer.

[ Creciendo en Arequipa ]

¿Cómo van los planes de la nueva sede en Arequipa?
Nosotros apostamos por el desarrollo descentralizado, y la zona Sur 

En obras por impuesto

En el año 2014, Ferreyros se sumó a la ejecución de Obras 
por Impuestos. En julio, la empresa firmó un convenio para 
financiar las dos primeras obras convocadas por el Gobier-
no Regional del Cusco bajo esta modalidad, por un total de 
S/ 20 millones. Se trata de obras de agua potable y alcan-
tarillado que beneficiarán a más de 4 mil pobladores de los 
distritos de Sangarará y Zurite. 

Adicionalmente, Ferreyros viene realizando Obras por Im-
puestos en Pasco y Junín, también enfocadas en agua y 
saneamiento, en consorcio con importantes compañías mi-
neras y con Unimaq, subsidiaria de Ferreycorp, en beneficio 
de más de 9 mil pobladores.

del Perú no es la excepción. Es importante mencionar que nos en-
contramos en Arequipa desde hace más de 65 años. En adición a 
nuestra sucursal existente hoy en la ciudad, una de las más grandes 
de nuestra red nacional, hemos comprado un terreno de 50 mil m2 en 
el distrito de La Joya, en la región de Arequipa, donde se construirá 
un taller para la reparación de componentes de la industria minera. 
Será un local de estándares de clase mundial en nuestro país, que 
generará puestos de trabajo.

La inversión será de unos US$ 30 millones y la idea es ponerlo en 
marcha en el segundo semestre del próximo año. Este taller permitirá 
reparar los componentes mayores de la gran maquinaria minera, la 
cual se usa aproximadamente 6,000 horas por año y cada 15,000 
requiere una reparación. En lugar de traer estas partes a Lima, se las 
llevará a Arequipa, donde se reparará lo que venga de minas como 
Las Bambas, Cerro Verde, Antapaccay o Southern.

La propuesta es repetir lo que se hizo en Lima. Cuando se constru-
yó nuestro Centro de Reparación de Componentes en esta ciudad, 
teníamos un parque de camiones pequeño. Hemos pasado de unas 
diez unidades entregadas en 1994 a 200 unidades en el 2004; y 
en los siguientes diez años (2004-2014), esta cifra se ha triplicado, 
pasando de 200 a 600 unidades entregadas.

Es por eso que queremos instalar una capacidad importante en Are-
quipa para atender la demanda que se genera en el Sur. Lo que bus-
camos es reducir los plazos de atención para que los clientes de esta 
parte del país estén mejor atendidos; y la capacidad remanente que 
se genere en Lima servirá para atender las expansiones que ocurran 
en el Norte del Perú, donde también hay oportunidades.

Uno de los productos estrella es el Cat 797F considerado como el camión mecánico más 
grande del mundo, el cual es reconocido plenamente por su alta productividad.

En la región de Arequipa la empresa construirá un taller para la reparación de componentes 
de la industria minera. Será un local con estándares de clase mundial en nuestro país.
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“Para una mayor 
fluidez de créditos 
hipotecarios, 
debemos  
dinamizar a la 
SBS”

Presidente de la ASEI, Rodolfo Bragagnini:

fundada hace tres años, la Asociación de Em-
presas Inmobiliarias del Perú (ASEI), -que agrupa 
a 60 empresas constructoras- busca contribuir al 
desarrollo y sostenibilidad del sector inmobilia-
rio. En esta oportunidad, su presidente habló con 
PERÚ CONSTRUyE, sobre la insuficiente oferta 
de viviendas en el país, los alcances de las modi-
ficaciones a la ley de Regulación de Habilitacio-
nes Urbanas, entre otros temas.

¿Cómo toma los primeros anuncios del presidente Kuczynski, en relación 
al abastecimiento de agua y saneamiento para el sector vivienda?
Bastante positivo, porque uno de los retos más importantes de todo 
gobierno es el suministro de agua y saneamiento, ya que el recur-
so hídrico genera muchos valores, como por ejemplo, la salud. Sin 
embargo, la realidad en el sector es que el agua sigue a los cons-
tructores (cuando lo ideal es que sea al revés), y esto es un dolor de 
cabeza porque se crean mayores costos, como el encarecimiento 
del terreno, y hasta del mismo recurso.
 
De otro lado, muchas veces las empresas de servicios (como Se-
dapal) no disponen de la inversión para la instalación de una red de 
alcantarillado, por ejemplo, por lo que tenemos que asumir ese gasto 
los constructores al momento de desarrollar un proyecto.

¿Qué opinión le merece el aparente empoderamiento que tendrá el Sector 
Construcción con el nuevo gobierno y la posibilidad de fusionar el Minis-
terio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con el Ministerio de Trans-
portes y Comunicaciones? 
Bueno, se ha comentado mucho al respecto, pero hasta ahora no 
hay nada concreto. Personalmente, considero que Vivienda está 
adecuadamente diseñado, porque se enfoca tanto en la parte cons-
tructiva como en la parte de saneamiento; y lo que necesita el Perú 
es que haya un ministerio que comande estos dos aspectos, sin des-
cuidar ninguno. 

¿Lo van a fusionar para que haya un supra-ministerio? Estoy de 
acuerdo siempre y cuando funcione eficientemente, porque lo que 
necesitamos es que todos tengamos la misma idea clara: ‘el país 
necesita más viviendas’.

Como presidente de la ASEI, qué opinión tiene de las últimas modificaciones 
a la ley 29090 de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones.

Como ASEI participamos en las modificaciones a dicha ley en las 
‘mesas de trabajo’ que organizó el anterior gobierno, y logramos sa-
car adelante importantes nuevos mecanismos, por ejemplo, la figura 
de los “revisores urbanos” que contribuirá a reducir la tramitología en 
el desarrollo de obras a nivel distrital.
  
Los revisores urbanos son una especie de notarías que se gene-
ran aisladamente de las municipalidades (como pasa en Colombia), 
las cuales evitarán que los gobiernos locales necesiten de infraes-
tructura de comisiones que se reúnen semana a semana; con este 
mecanismo las comisiones se reunirán cada 24 horas. Es decir, 
los revisores examinarán expedientes y darán permisos con más 
celeridad.

Este mecanismo descargará de trabajo a las municipalidades. Ade-
más  tengo entendido que el core business de los municipios no está 
necesariamente en las comisiones que revisan y otorgan permisos 
para la construcción.  

La Ley 29090 abre un buen camino para el sector, porque norma la 
emisión de certificados y factibilidades, así como también el trata-
miento burocrático de temas de servicios básicos, licencias, valoriza-
ciones de obras, entre otros.

¿Considera que el retiro del 25% de la Cuota Individual de Capitalización 
(CIC) de las AFP, dinamizará la venta de viviendas en el país? 
Esta ley tiene dos aspectos: en términos de valores absolutos favo-
rece al segmento inmobiliario, sin embargo, desde el punto de vista 
de valores macro, es una ley que no beneficia a toda la industria in-
mobiliaria, porque solamente se ha segmentado al 30% del mercado 
formal con fondos en AFP, y de ese 30% solo el 7% tiene necesidad 
de adquirir una vivienda. 
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Como ASEI nuestra propuesta (que incluso las AFP estaban de 
acuerdo) consistía en que los fondos debieron trasladarse al Fondo 
Mivivienda, y así este programa podría generar un crédito más barato 
y democratizarlo entre la gente. Con una tasa más baja, mucha gente 
iba a poder acceder a una vivienda.  

¿Qué otras medidas propondría al nuevo gobierno para que el segmento 
inmobiliario recobre el dinamismo?
En concordancia con lo anunciado por el presidente Kuczynski, de 
llevar agua y saneamiento a todo el país, a nosotros como cons-
tructores, las empresas públicas de servicios nos exigen desarrollar 
obras complementarias, por las que no recibimos un retorno de lo 
invertido, sino que lo trasladamos al costo de la vivienda. 
   
En ese sentido, nuestra propuesta es elaborar un mecanismo similar 
(pero no igual), a Obras por Impuestos, con el que los constructores 
desarrollemos obras complementarias y el Estado nos retorne la in-
versión a través de descuentos de impuestos tributarios. Y este sería 
un dispositivo sencillo de elaborar para el Ministerio de Economía y 
Finanzas, y  el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

[ Oferta y demanda de viviendas ]

A raíz de la desaceleración del sector, ¿considera Ud. que cuando el seg-
mento inmobiliario recupere su dinamismo, podría presentarse un riesgo 
de sobreoferta en el país?
En lo absoluto; porque el stock de viviendas es todavía pequeño en 
el país. En el entonces llamado “boom inmobiliario” llegamos a una 
oferta de solo 37,000 viviendas nuevas en todo el Perú, cuando el 
año pasado Chile vendió 150,000 viviendas y Colombia 280,000 uni-
dades. Entonces, comparativamente, aún somos un mercado inmo-
biliario pequeño en la región.  

Y en contraparte, ¿a cuánto asciende el déficit inmobiliario en la actuali-
dad?
En cuanto al déficit de unidades de vivienda a nivel nacional, conside-
ro que debemos hacer un censo nacional para tener una verdadera 
dimensión de la demanda, porque se habla de una necesidad de 
oferta de 400,000 ó 600,000 viviendas en la actualidad. No obstante, 
lo cierto es que el crecimiento vegetativo de la demanda en el país es 
de 120,000 viviendas cada año.

¿Cuál es la consecuencia de no cubrir la demanda o el crecimiento de la 
misma con una suficiente oferta de viviendas?         
Hay dos consecuencias negativas y directas: en primer lugar, se ge-
neran las mafias delincuenciales en torno a las inversiones inmobilia-
rias a nivel nacional, y en segundo lugar, se genera un hacinamiento 
en los hogares de las familias peruanas. 

[ Accesibilidad a viviendas ]

A nivel bancario, ¿cómo se podrían flexibilizar las condiciones o requisitos 
para otorgar créditos hipotecarios?
Este tema tiene dos aspectos: primero, la SBS tiene una política 
dura, y hasta restrictiva, porque marca la morosidad de un beneficia-
rio del crédito a los 30 días, mientras que en otros países de la región 
la morosidad se marca a los 90 días. Entonces la Superintendencia 
ahorca muchísimo en el mercado inmobiliario. 

Segundo, los bancos también han originado estas restricciones por-
que toman sus precauciones ante los ajustes de la SBS, generando 
ciertas normas que no permiten la fluidez de los créditos. 

Considero que para una mayor fluidez de créditos hipotecarios, de-
bemos empezar por dinamizar la Superintendencia.

¿Cuál es su opinión sobre el Leasing Inmobiliario? ¿Por qué cree que toda-
vía no puede despegar este nuevo mecanismo?
Yo estoy de acuerdo con el Leasing Inmobiliario, sin embargo, criti-
qué la forma de cómo se anunció en su momento porque generó fal-
sas expectativas. Primero, se anunció que no hacía falta cuota inicial, 
después que la cuota inicial se convertía en una prima, y que la prima 
era igual al valor de la cuota inicial de 10%, entre otras proclamas. 
Ciertamente, este mecanismo empezó a anunciarse y a explicarse 
de a pocos, algo que nos afectó a nosotros los empresarios inmo-
biliarios.
  
El Leasing es un mecanismo alternativo que ya se usa en todo el 
mundo, y que tendrá que ir madurando en el Perú, solo que ten-
dremos que determinar en qué momento y para qué proyectos lo 
aplicamos. Por ejemplo, en Chile y  Colombia tomó 10 años para 
que madure.

Al propósito del Fondo Mivivienda, ¿qué mejoras propondría a este pro-
grama?
Lo que pasa es que el mercado inmobiliario creció, pero el “Bono 
del Buen Pagador” se quedó en la misma cantidad, es decir, pro-
porcionalmente este premio ha quedado desfasado con respecto a 
los valores reales de la vivienda. El objetivo es actualizar este bono, 
porque sirve como un mecanismo para incentivar al cliente a no dejar 
de pagar las cuotas.

El Fondo Mivivienda es una excelente bisagra para generar acceso a 
viviendas, y tengo entendido que los ministerios involucrados están 
haciendo un esfuerzo en bajar las tasas de interés, aunque creo que 
el esfuerzo debería ser integral.

Uno de los retos más importantes de todo gobierno es el suministro de agua y saneamien-
to, ya que el recurso hídrico genera muchos valores, como por ejemplo, la salud.

Los revisores urbanos son una especie de notarías que se generan aisladamente de las 
municipalidades, quienes examinan y dan permisos con más celeridad.
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“Nuestra gestión integrada 
nos permite construir seis 
departamentos por día 
en Collique”

Jefe de Logística de DHMONT, Juan Arturo Marquina:

La empresa cuenta con más de 10 mil viviendas entregadas, las cuales han sido construidas con un 
nuevo concepto en construcción civil, pero además, bajo parámetros de logística eficiente. Según 
marquina, su sistema de gestión integrada se basa en la planificación anticipada, la relación estraté-
gica con proveedores, y la optimización de productos y servicios, entre otros factores que contribu-
yen al desarrollo integral de toda obra. 

¿Para DHMONT, en qué consiste una eficiente gestión logística para el de-
sarrollo de una obra? 
En DHMONT consideramos que una eficiente logística se basa en la 
compra del producto y/o servicio correcto, que cumpla con las especi-
ficaciones técnicas según el proyecto, además de la entrega en el lugar 
y el momento preciso, y al menor costo posible. Lógicamente, todo 
esto pasa por un previo proceso de planificación que evalúa la compra, 
el transporte, el almacenamiento y el uso de los productos en la obra.

En nuestra organización, el Área Logística lo conformamos cuatro 
profesionales que  consideramos de vital importancia el desarrollo 
de las operaciones logísticas, en consideración a que, dependiendo 
de la conveniente combinación calidad/precio, el producto resultante 
para su venta sea acorde con este principio.

Con estos parámetros en gestión logística, ¿Cuántas obras han llegado a 
desarrollar en paralelo? 
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En la actualidad, el Área de Logística de la empresa tiene el trabajo 
de suministrar a seis proyectos en ejecución. Gracias al excelente 
equipo de personas y calidad de profesionales con el que contamos, 
atendemos los requerimientos de las obras en simultáneo.

No obstante, DHMONT ha llegado a desarrollar hasta 10 proyectos 
constructivos en paralelo, y como jefe del Área Logística he llegado 
a proveer a ocho proyectos simultáneamente, que fueron las obras 
conocidas como Colegios Emblemáticos.

¿Qué valores agregados genera su modelo logístico a la obra o al cliente, en 
términos de costos, tiempos y otros aspectos?
El modelo que aplicamos en DHMONT es implantar la gestión por 
procesos, trabajando en equipo e integrando distintas áreas de la 
empresa, así como comprometiendo a nuestro principal socio co-
mercial y estratégico, que vienen a ser nuestros proveedores; y así 
poder obtener mejores resultados en costos, tiempos de entrega, 
calidad en los productos y beneficios comerciales.

¿Qué se espera de la gestión logística en las otras áreas de la empresa 
constructora? ¿Cómo es la coordinación para que el suministro sea efi-
ciente?
Por ejemplo, de la gestión que realizamos, el Área Obra y Proyectos 
espera tener sus materiales a tiempo para cumplir con su proceso 
constructivo en el tiempo programado.

El Área de Administración y Finanzas desea que lo adquirido tenga 
el menor costo posible, y beneficios comerciales que generen renta-
bilidad a la empresa.

En el caso de Venta Inmobiliaria, esta área espera que el proyecto 
se haya realizado con la calidad y en el tiempo programado, para 
así vender y/o entregar los inmuebles a los clientes, y que el usuario 

final quede satisfecho con lo adquirido, a la vez que busca reducir al 
mínimo el requerimiento de post venta.

Y en cuanto a nuevas tecnologías, ¿la empresa cuenta con un software o 
programa de gestión integrado?
DHMONT utiliza un sistema de control logístico propio, creado por 
la empresa, en donde se ingresa el presupuesto, las partidas y los 
materiales a trabajar de acuerdo a los requerimientos que se van ge-
nerando. A través de nuestro sistema, cada requerimiento es apro-
bado por el residente de obra, pasa al área de logística, y es nuestra 
área quien deriva a uno de sus ejecutivos para que inicie el proceso 
de compra.

Cabe mencionar que en muchos casos, los precios ya están nego-
ciados con mucha anticipación, haciendo que la compra se haga 
más rápida.

Proyecto Ciudad Sol de Collique, consta de 12,000 departamentos aproximadamente.

Venta y Alquiler de Contenedores, Módulos, Almacenes,
Refugios, SSHH, Polvorines y Proyectos Especiales

CONTAINER SUDAMÉRICA PERÚ SAC
info@containersudamericaperu.com

Teléfono: (01) 2425803
Av. José Pardo 1078, Interior 202 - Miraflores

OFICINAS REVESTIDAS SERVICIOS HIGIÉNICOS PROYECTOS ESPECIALES POLVORINES
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¿Qué tipo de relación debe establecer la empresa constructora con los dis-
tintos proveedores para el desarrollo de las diferentes obras?
Con todos nuestros proveedores ya existe una relación de largo 
tiempo, en la que se ha generado una sociedad de transparencia y 
confianza en cada una de las transacciones comerciales, esto con 
el fin de gestionar un buen suministro a los diferentes proyectos que 
hemos desarrollado y venimos desarrollando.

En principio, como empresa tenemos la modalidad de tomar con-
tacto con los proveedores antes del inicio de cada proyecto, porque 
nos permite evaluar la cantidad de material a requerir y el probable 
cronograma de despacho en las distintas obras a desarrollar.

En contraparte, este contacto previo al desarrollo de cualquier 
obra, les permite a los proveedores prever sus insumos para la 
producción de sus productos y/o importación de los mismos. De 
todo este proceso, lo principal es definir el mejor precio y beneficios 
comerciales para la obra o el cliente.

¿Qué importantes proyectos han desarrollado bajo este criterio logístico?
A nivel nacional, DHMONT ha desarrollado importantes obras de 
diferentes tipologías constructivas, tales como: la Remodelación y 
Ampliación del Estadio Nacional “El Coloso de José Díaz”; la Remo-
delación y Ampliación de once Colegios Emblemáticos; así como 
también numerosos Proyectos de Edificios de Viviendas Multifami-
liares, tanto en Lima como en provincias, habiendo entregado ya a la 
fecha más de 10 mil unidades de vivienda.

Al inicio de la entrevista mencionó que estaban desarrollando seis proyec-
tos en paralelo, ¿podría decirnos de qué obras se tratan?  
Bueno, acabamos de entregar el proyecto Torre de Vista Mar, en Je-
sús María, que consta de 76 departamentos. 

Pero actualmente venimos desarrollando el megaproyecto Ciudad 
Sol de Collique, que comprende la construcción de más de 12,000 
departamentos y un gran centro comercial (mall), en el distrito de Co-
mas.

En esta obra DHMONT está llegando a construir seis departamentos 
diarios, es decir, hemos alcanzado una capacidad productiva impor-
tante que ha sido adquirida con el transcurrir de los años. Y es que 
nuestros operarios cuentan con un programa de trabajo cronome-
trado, en donde colocan los encofrados, instalan los tubos y siste-
mas de acero, realizan el vaciado de concreto, esperan que cure, 
y después desencofran para que al día siguiente ejecuten la misma 
operación.

De igual manera, en el Cercado de Lima estamos desarrollando el 
proyecto Torre Los Cipreses, que comprende la construcción de 88 

“EL MODELO QUE 
APLICAMOS ES IMPLANTAR 
LA GESTIÓN POR 
PROCESOS, TRABAJANDO 
EN EQUIPO E INTEGRANDO 
DISTINTAS ÁREAS DE LA 
EMPRESA”

DHMONT fue una de las empresas que estuvo a cargo de la Remodelación del Estadio 
Nacional, en el año 2010.

Jockey Residencial Chiclayo es un proyecto que consta de 1,400 departamentos.

departamentos. En Piura tenemos el proyecto Conjunto Residencial 
Oasis de Piura, que consta la construcción de más de 2,000 vivien-
das.

En Chiclayo estamos con el proyecto Jockey Residencial Chiclayo, 
una construcción de más de 1,400 viviendas; así como también con 
el proyecto Conjunto Residencial El Remanso De Los Incas, que 
comprende más de 1,600 viviendas.

En el Sur chico, en Cañete, tenemos el proyecto Conjunto Residen-
cial Sol Imperial de Cañete, con más de 3,000 viviendas; y en Pisco 
estamos desarrollando el proyecto Los Jardines de San Andrés, que 
comprende la construcción de más de 1,500 viviendas.

Podemos decir que en los últimos años DHMONT se ha enfocado más en el 
desarrollo de proyectos de tipo residencial.
Ciertamente, en los últimos años nos hemos enfocado a trabajar más 
en proyectos de viviendas multifamiliares, sobre todo con los progra-
mas del sector público: Techo Propio y Mivivienda.

¿A futuro, cuáles son las tendencias en logística en el sector construcción?
Ante los continuos cambios tecnológicos que ayudan a que los pro-
cesos sean cada vez más rápidos y eficientes, se presenta la nece-
sidad constante de capacitación de todo profesional que le apasione 
la logística. Ciertamente solo así se puede estar a la altura de las ne-
cesidades de la empresa, alcanzando los resultados eficaces en las 
metas previstas con mucha eficiencia en los objetivos corporativos.

De otro lado, los proveedores están produciendo cada vez más 
materiales de innovación que, junto con nuestros especialistas, eva-
luamos y determinamos si facilitan el proceso constructivo; porque 
actualmente hay muchas variantes que hacen que el proceso sea 
más rápido.
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Punto de encuentro de 
especialistas en obras 
subterráneas

5° Congreso Internacional Tunnel & Mining 2016

En las instalaciones del Sol de Oro Hotel & Suites, en miraflores, el 5º Congreso Internacional de 
Túneles – Tunnel & mining 2016, reunió a especialistas y expertos en diseño y construcción de obras 
subterráneas como líneas del metro, túneles hidráulicos, viales y mineros, entre otros, quienes pu-
sieron de manifiesto su experiencia en cada uno de estos proyectos.

El evento es organizado por el Capítulo Peruano de Gestión de 
Riesgos en Túneles y Elite Consulting desde el 2009, convirtiéndose 
en el punto de encuentro para especialistas provenientes Pakistán, 
Suiza, Italia, España, Portugal, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, 
Bolivia, Chile, Colombia y Argentina. 

Este año el Congreso, que se realizó durante los días 04, 05 y 06 
de julio, complementó su cronograma de exposiciones con cursos 
cortos como “Excavación de obras subterráneas para centrales 
hidroeléctricas” y “Mecánica de rocas en minería subterráneas y la 
influencia en los costos”, los cuales se desarrollaron de manera si-
multánea el primer día del evento. 

Debido a que la construcción continúa siendo una de las principales 
actividades económicas en la región, se trataron en el Congreso una 

diversidad de temas de interés vinculados al diseño y la construcción 
de obras subterráneas en proyectos civiles y mineros.

El primer día del evento contó con la participación del prestigioso 
ingeniero David Córdova, ganador del Premio Nacional de Minería 
en Perú. Asimismo, con Francisco Avila, CEO de Herrenknecht, 
quien dictó una charla sobre máquinas tuneladoras multimodales, así 
como Carmen Deulofeu, gerente de la Sociedad Concesionaria de la 
Línea 2 del Metro de Lima.  

Luego de estas conferencias se realizó la inauguración del Congreso 
Internacional de Túneles a cargo del ingeniero Víctor Testoni, director 
general en Cadia Consultores Argentinos y director en la Asociación 
Argentina de Túneles y Espacios subterráneos.
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Al día siguiente participaron reconocidos investigadores de España, 
como José Miguel Galera de la Universidad Politécnica de Madrid, 
que mostró la visión y la necesidad de proyectos de infraestructura 
subterránea para Latinoamérica. 

También estuvieron presentes Manuel Arroyo, director técnico-co-
mercial en MyPHor, con el tema  “El uso de la fibra sintética  en la eje-
cución de obras subterráneas: Experiencias y Nuevos Desarrollos”, 
Luis Maldonado, gerente general de Bessac Andina, quien expuso 
“Túneles y Microtúneles  para zonas urbanas”, y  Raquel Cienfuegos 
y Adolfo Sicilia de OSSA-Obras Subterráneas, quienes hablaron so-
bre “Calidad y Know How unidos para la construcción de obras de 
túneles”; entre otros especialistas. 

El Congreso además contó con la visita de Roque Proaño, supervisor 
del megaproyecto de la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en 
Ecuador; además de Sergio Guzman, miembro de la Vicepresidencia 
y Calidad de Codelco, la empresa estatal chilena. 

Y en cuanto a las sesiones sobre perforación de túneles en condicio-
nes difíciles, estuvieron  a cargo de Luis Gil, Ángel Jimenez y Sergio 
Sánchez, gerentes de Geoconsult-España. 

Las ponencias también abordaron temas como la optimización de la 
voladura, los micro-túneles, y las investigaciones para el uso de fibras 
sintéticas, y las experiencias sobre construcción de túneles viales en 
Colombia, México y Perú. 

[ Agenda Perú ]

Del mismo modo, en el evento se trató un tema de interés nacional 
como la construcción la Línea 2 del Metro de Lima y el futuro de 
las líneas 3, 4 y 5 en la ciudad de Lima, así como las inversiones en 
obras subterráneas en Perú para los siguientes 30 años que suman 
alrededor de US$30.000 millones.

Asimismo se compartió en las conferencias y paneles, la información 
de proyectos de túneles hidráulicos y proyectos de obras subterrá-
neas para centrales hidroeléctricas. 

Por otro lado, el Congreso contó  con una feria de exhibición donde 
empresas proveedoras de Colombia, Perú, España, Australia, Italia, 
Francia y Canada, entre otros, mostraron sus productos y servicios 
en el trabajo de tunelería. 

Una vez más, el evento contó con la realización de la tradicional Cena 
Anual Tunnel & Mining, que desde su fundación en 2009, tuvo como 
finalidad estrechar lazos entre los distintos asistentes del Congreso.

Es importante señalar que durante el evento se recalcó en que los 
proyecto de túneles siempre deben cumplir los requisitos ambien-
tales y sociales, por tanto el objetivo del Congreso fue plantear las 
alternativas de solución y el intercambio de experiencias mediante la 
información que brindaron los ponentes y asistentes, favoreciendo 
la identificación de lineamientos a seguir y la mejor opción sobre la 
innovación tecnológica para los siguientes años.

Finalmente la clausura estuvo a cargo del Dr. José Miguel Galera, 
director general en Subterra Ingeniería; Andrea Russo, consultor 
geotécnico en SRK Consulting Chile; Ángel Jiménez, director técnico 
en Geoconsult España, Sucursal Perú; Jorge Coll prestigioso inge-
niero Peruano; Bernardo Vicencio, investigador en el Instituto Chileno 
del Hormigón; Raquel Cienfuegos, gerente corporativo de calidad en 
OSSA; y Daniel Trujillo experimentado Consultor Peruano.

El evento congregó a  profesionales de la construcción especializados en tunelería.

Expositores participantes durante  la ceremonia de inauguración. 

Uno de los temas que se abordaron en el Congreso fue la construcción de la Línea 2 del 
Metro de Lima.
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Construcciones 
esenciales para túneles

Piques y Chimeneas subterráneas

Para el funcionamiento de una mina, central hidroeléctrica o la construcción subterránea de las lí-
neas del metro, los piques y chimeneas son elementos claves dentro de la operación o ejecución de 
un túnel, pues no solo permiten la ventilación, y el transporte de personal y materiales, sino también 
sirven como salidas de emergencia ante cualquier eventualidad. 

El diseño y ejecución de estos elementos dependerá mucho del 
tipo de roca donde se desarrolla el proyecto. La revista PERÚ CONS-
TRUYE conversó con los diseñadores, constructores y proveedores 
de equipos que se encargan de la ejecución de estos piques y chi-
meneas, los cuales dentro de una mina, por ejemplo, economizan 
pérdidas de tiempo, espacio y transporte de maquinaria o mineral.
 
El ingeniero Carlos Garay - Desarrollador de Negocios en Minería del 
Area  Hilti de QSI indicó que los piques y chimeneas subterráneas 
son obras civiles que se realizan principalmente en el sector mine-
ro (chimeneas de ventilación, chimeneas de servicios, piques para 
transporte de mineral y personas, etc), sector hidro-energético (chi-
meneas de equilibrio, chimeneas de desfogue o para la casa de má-
quinas), agricultura (chimeneas en túneles de irrigación)  y en trans-
porte como el Metro. “A diferencia de los túneles ó galerías que se 

Ing. Jorge Tovar, Senior Advisor Minería Subterránea de Atlas Copco.
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excavan de manera horizontal, los piques y chimeneas se realizan de 
forma vertical, siendo el proceso constructivo, del primero de ellos, 
desde la superficie hacia el interior, y de la chimenea desde la parte 
inferior hacia arriba”.

María Boisán, gerente técnico para Latinoamérica de Subterra, ma-
nifestó que para el diseño de los piques o pozos se deben tener en 
cuenta ciertas  consideraciones como: la longitud del proyecto, y su 
uso ya sea para ventilación o salidas de emergencia. “Para el ingreso 
del aire se realizará, primero modelaciones que nos indicarán dónde 
estos son necesarios. En cambio, si hablamos de salidas de emer-
gencia, según las normas internacionales, éstas deberán estar cada 
400 a 500 m, de acuerdo a la realidad del proyecto”.

Por su parte el ingeniero Adolfo Sicilia, country manager de Ossa, 
comentó que la función que cumplen estas construcciones es múl-
tiple dentro de una obra, pues permiten conducir aire al interior, así 
como acceder de una galería a otra, e introducir los equipos que se 
requieran.  “El pique suele hacerse desde arriba hacia abajo, mientras 
que la chimenea se realiza desde abajo hacia arriba. Para la línea 2 
del Metro de Lima se han construido 6 piques, de los cuales 3, lo he-
mos ejecutado nosotros. Estos permitirán el ingreso de las máquinas 
y equipos para la elaboración del túnel. De esta manera se evita abrir 
la calle entera”. 

De igual modo el ingeniero Daniel Ruiz, delegado de contratación de 
Proacon, refirió que el objetivo principal de la chimenea es comunicar 
dos galerías distintas dentro de una mina. “El pique, es más un pozo, 
que permite la introducción o retiro de los equipos incluso de una 
tuneladora. Del uso dependerá el tamaño de la chimenea”. 

Por su parte Manuel Caro, gerente de operaciones de Tumi Contra-
tistas Mineros, señaló que a través de un software que existe en el 

mercado, hoy se puede calcular qué tipo de ventilación se necesita 
en el interior de un túnel o mina, de acuerdo a ello se diseña la chi-
menea o pique que se requiera. “En la actualidad  Osinergmin realiza 
constantemente visitas a las distintas minas para verificar la ventila-
ción en el interior de la mina, en caso éste sea insuficiente -debido a 
la cantidad de equipos que operan bajo tierra- recomendará la cons-
trucción de una chimenea”.

[ Sección circular ]

El representante de QSI, Carlos Garay, comentó que cuando se hace 
una excavación dentro de una mina, se produce una redistribución 
de las tensiones naturales iniciales, ocasionando que la excavación 

La empresa Atlas Copco cuenta con los Robbins Raiseboring, que tiene modelos para 
diferentes diámetros (1.2 a 6 m) y longitudes de chimeneas (más de 1,000 m). Este equipo 

no requiere voladura y trabaja por rimado de la roca.
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sea sometida a tensiones. Los piques y chimeneas no son ajenos a 
estas tensiones, y es por ello que para su diseño es importante las 
consideraciones geológicas, hidrogeológicas y geotécnicas, cons-
truyéndose generalmente con secciones transversales circulares ó 
elípticas de tal forma que auto-soporten mejor las cargas internas, 
siendo a veces inclusive considerar un revestimiento de las paredes 
internas. 

Sicilia de Ossa agregó que el pique o chimenea al ser circular resiste 
mejor las cargas, sin embargo, de acuerdo a requerimiento, estos 
incluso podrían ser rectangulares, los cuales deberán tener mayor 
cuantía de acero y concreto para el sostenimiento.

Manuel Caro de Tumi Contratistas Mineros indicó que debido al equi-
po que ofrecen al mercado las perforaciones que se obtienen son de 
sección circular.  “Además por mecánica, una circunferencia es poco 
probable que tienda a derrumbarse. Como sí podría ocurrir con una 
sección cuadrada, en donde los hastiales podrían ceder, por lo que 
se requerirá más trabajo de soporte”. 

En ese sentido el ingeniero de Proacon señaló que la sección del 
pique o chimenea depende del uso que se le dé. “No es que sea im-
posible hacerlo rectangular, pues si se requiere introducir, por ejem-
plo una tuneladora, será mejor hacerlo en un espacio recto. Todo se 

puede hacer pero es más complicado, y se necesita por lo general de 
más inversión para hacer un mayor reforzamiento al muro”.

[ Tipos de construcción ]

La ingeniera María Boisán de Subterra refirió que antes de realizar el 
diseño del pique se hacen diversos estudios como una cartografía 
local para ubicar los pozos o sondajes de perforación con recupe-
ración de testigos. “Luego viene la etapa de la construcción, que 
básicamente puede realizarse de tres maneras: de arriba abajo por 
métodos convencionales, es decir, por medio de una excavación o a 
través de perforaciones y voladuras”. 

La otra manera, prosiguió, es hacer el pique de abajo hacia arriba. 
Para ello se tiene dos   procedimientos uno es con el Alimak, que es 
una plataforma tipo jaula que sube por la chimenea a ejecutar, y la 
otra es con el Raise Boring -que implica tener construida una galería 
inferior- para bajar el piloto de la máquina y al final instalarle un ‘piña’ 
de perforación que va girando como una TBM hacia arriba. “Este 
último es un equipo más moderno y seguro, aunque es más caro. 
Además tiene una serie de condicionantes constructivos como por 
ejemplo que debe estar construido la parte inferior antes de iniciar el 
pozo. Por lo general el raise boring es utilizado más en mina”.

En tanto el ingeniero Sicilia de Ossa explicó que dependiendo del ta-
maño y profundidad del pique se emplean los métodos más idóneos 
para su construcción. “Para los pozos de gran diámetro y pequeña 
longitud (aproximadamente de 30 m) se realiza una excavación  con-
vencional en donde se va bajando por anillo o por ‘batache’;  para 
los piques de gran profundidad y diámetro pequeño se utiliza el raise 
boring;  y para los de gran diámetro y gran longitud se puede trabajar 
con el jumbo araña, alimak o a través de una excavación manual a 
base de pistolete”.

Comentó que actualmente están haciendo una chimenea en la mina 
Chuquicamata en Chile de 6 m de diámetro con un raise boring. 
“Este equipo por lo general se utiliza mucho en mina para hacer los 
orificios de ventilación”.

También, dijo David Ruiz de Proacon, el raise boring se usa para co-
municar dos galerías en el interior de una mina. “Lo que hace esta 
máquina es una pequeña chimenea en vertical de arriba hacia el nivel 

María Boisán, gerente técnico para Latinoamérica de Subterra.

Antes de realizar el diseño del pique se hacen diversos estudios como una cartografía local 
para ubicar los pozos o sondajes de perforación con recuperación de testigos.
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inferior, para luego colocar un ensanchador de 6 a 7 m de diámetro 
que hace el orificio. Estos equipos son eléctricos, diseñados espe-
cíficamente para trabajos de minería. Cuando el esfuerzo de tiro es 
mayor se hace una losa de concreto armado donde se apoya la má-
quina. Para galerías de mayor tamaño, la excavación se hace con 
métodos convencionales, con sistemas de rozado o voladura”.

El ingeniero Carlos Garay de QSI indicó que actualmente en el merca-
do existen empresas especializadas en realizar  chimeneas y piques. 
En la construcción de chimeneas, existen los sistemas mecanizados, 
semi-mecanizados y manuales. 

El Método Raise Boring es altamente mecanizado, muy rápido y de 
notable acabado y consiste en la perforación de un piloto de arriba 
hacia abajo, y luego se coloca la rimadora tricónica qué excavará con 
el diámetro de la sección transversal final. El método Raise Climber 
consiste en la perforación con máquinas manuales desde la platafor-
ma de una jaula trepadora que se traslada sobre rieles anclados a la 
pared de la chimenea; es más lento que el Raise Boring y las paredes 
no son lisas, pero tiene un menor costo. Finalmente existen métodos 
de construcción de chimeneas en la pequeña minería, con perfo-
radoras manuales perforando sobre puntales, que son muy lentos, 
pero de muy bajo costo.

En cuanto a los piques, comentó Garay, existen también empresas 
especializadas que realizan la ingeniería y ejecución de la obra. “Ellos 

utilizan para las perforaciones las máquinas stoper y los equipos 
neumáticos, además de herramientas secundarias como nuestros 
equipos eléctricos de la marca Hilti, siendo los más requeridos los 
rotomartillos, demoledores y taladros”.

Manuel Caro, especialista en Tumi Contratistas Mineros, añadió que 
la empresa está abocada al 100 % a la fabricación de máquinas Rai-
se Borer de alta performance, que permite hacer solo excavaciones 
verticales (entre 45° a 90°). “Tenemos estándares de cabeza rimado-
ra que pueden ser sólidas y expansibles, superiores a los 4 a 6 m, 
las cuales se trasladan por partes para luego ser armadas en el sitio 
de operación”.

Precisó que con el Raise Borer se debe tener los dos niveles (superior 
e inferior) ya sea si el pique o chimenea se hace desde la superficie 
o desde el interior de una galería a otra, con el fin de poder acoplar 
la cabeza arrimadora. “El piloto que tenemos puede perforar hasta 
mil metros de longitud, cabe indicar que con este equipo -debido la 
formación rocosa - se puede tener una desviación de 1% a 1.5 %. 
Si el pique es para el transporte del personal, se requerirá de una 
perforación dirigida que baja de manera recta a un ángulo de 90°”.

Caro señaló que la implementación de estas máquinas Raise Boring 
en nuestro país se da desde los años 70, sin embargo por la falta de 
conocimiento y difusión, su uso no ha logrado masificarse como en 
otros países. “Por ejemplo en Chile, por un tema de seguridad, las 
minas de Codelco tienen la obligación de trabajar con el Raise Borer, 
no como en Perú que se ve a este equipo como una opción, pues 
aún se prefiere trabajar a través del sistema convencional”. 

[ Sostenimiento ] 

La ingeniera Boisan de Subterra señaló que los trabajos de soste-
nimiento dentro de un pique y chimenea dependen mucho del tipo 
del terreno y aplicación. “Por ejemplo el que se realiza en los piques 
de una línea de Metro en realidad forma parte de la estructura, pues 
estos en un inicio pueden ser utilizados para ventilación, y poste-
riormente como parte de las estaciones del tren. En mina, en tanto, 
lo que se busca es optimizar la vida útil de la misma y minimizar los 
factores de riesgo, por lo que el sostenimiento es más rígido. En este 
sentido el sostenimiento se hará en base al factor geológico”.

Explicó que antes de diseñar una obra subterránea, incluido un pozo, 
es necesario contar con la información geológica para poder dimen-

Ing. Carlos Garay, desarrollador de negocios en Minería del Área Hilti de QSI.

Los productos de Hilti son utilizados tanto en la etapa de obras civiles  como en el montaje 
estructural de las chimeneas y piques. Cuenta con un sistema de medición de la resistencia 

a la compresión del concreto en edades tempranas.
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sionar el sostenimiento, el método constructivo, y el revestimiento si 
en caso fuera necesario. 

Asimismo dijo que cuando se va construyendo, con métodos con-
vencionales, es necesario hacer un revestimiento pues siempre hay 
gente trabajando, por lo que dependiendo de la estabilidad del terre-
no, el sostenimiento será mayor o menor. 

El representante de Proacón comentó que de acuerdo a la geotec-
nia del terreno se realizarán diferentes tipos de sostenimiento. “Si la 
excavación se realiza en arena muy suelta, se hará un anillo que si-
gue el contorno de la estructura. Cuando se realiza este trabajo con 
voladura, primero se excava media sección, y desescombras,  luego 
se lanza shotcrete sobre una armadura de acero reticulado. Si el diá-
metro es mucho mayor se hace una especie de escalera caracol que 
va acompañando el descenso conforme se va sujetando. Lo ideal 

es tener la maquinaria adecuada para la ejecución de estas obras. 
Nuestra ventaja es que contamos con diferentes tipos de equipos 
que nos permite realizar un avance continuo y seguro”.

Cuando uno utiliza el raise boring, agregó el ingeniero de Ossa, no 
se requiere de sostenimiento, debido a que este equipo se usa en 
lugares donde la roca es muy buena. “El problema se da en las cen-
trales hidroeléctricas donde las condiciones de roca por lo general 
no son óptimas, por lo tanto hay que revestirlo a través de un anillo 
de concreto con fibra de acero o con malla, de lo contrario se puede 
derrumbar”.

Por su parte Caro comentó que en los piques de presión de las cen-
trales hidroeléctricas se requiere hacer un sostenimiento (con pernos 
de anclaje, mallas de acero, concreto, acero, entre otros), debido a 
que constantemente pasa agua, que podría desgastar el muro por 
abrasión. “En una hidroeléctrica la Chimenea de equilibrio tiene una  
geometría distinta que suele ensancharse al final o al inicio de su tra-
yectoria. Nuestros equipos -que son básicamente raise boring- son 
utilizados para excavaciones de un solo diámetro, sin embargo, he-
mos participado en la Central Hidroeléctrica de Chaglla, donde se 
construyó  una chimenea de 300 m de longitud por 4.30 m (14 pies) 
de diámetro a 90°, y otra empresa se encargó de ensancharla hasta 
el diámetro deseado”. 

[ Piques en Metros ]

Para la ejecución de los metros subterráneos es necesario construir 
piques de gran tamaño, los cuales sirven para colocar los equipos 
de ventilación forzada así como para el ingreso y salida de estos. 
“Trabajar en la ciudad obras de este tipo resulta un poco complicado, 
debido al tema de las interferencias. Allí se debe coordinar con las 

PARA LA LÍNEA 2 DEL 
METRO DE LIMA SE HAN 
CONSTRUIDO 6 PIQUES. 

ESTOS PERMITIRÁN EL 
INGRESO DE LAS MÁQUINAS 

Y EQUIPOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL TÚNEL.
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empresas de servicios como agua, electricidad, gas, etc para recién 
entrar a excavar, sino podríamos dañar alguna tubería”. 

Sicilia de Ossa manifestó que las excavaciones en proyectos mineros 
son más seguros debido a que se ubican en zonas rocosas que brin-
dan una mayor estabilidad al momento de realizar las perforaciones. 
“En donde se puede complicar son en las construcciones de cen-
trales hidroeléctricas y en líneas de metros, cuando la profundidad 
está muy cerca a la superficie, y cualquier fallo puede afectar la vía o 
carretera”, explicó a la vez que agregó que mientras más profundo 
se excave son mejores las condiciones geotécnicas del terreno, pues 
éste se comporta mejor.

Estas grandes circunferencias que se ven en el trazo de la Línea 2 
del Metro, comentó, una vez que esté finalizada se procederán a ce-
rrarlas, salvo que una de ellas forme parte del sistema de ventilación. 
“Para ello se reducirá el pique a 1 m de diámetro y se procederá a 
colocar una rejilla. Aquellos que no tendrán otro uso, serán tapados 
con una losa de concreto”, dijo a la vez que agregó que Ossa estuvo 
de la construcción de los pozos 19, 20 y 21 de esta importante obra. 

Asimismo refirió que para el Metro de Chile han ejecutado piques 
de más de 30 m, pues una vez terminado el túnel, ese pozo 
será  ensanchado un poco más para convertirse en una pequeña 
estación.

Boisán comentó que los piques en este tipo de obras sirven de en-
trada para poder ejecutar la construcción, otros pueden ser utilizados 
para la ventilación o evacuación de gases, así como para los accesos 
a las estaciones. “Si estos pozos tienen una utilidad en la vida útil de 
la obra no serán tapiados, pero sí adaptados a su nueva función. Es-
pecíficamente el diseño que hacemos es tanto para la construcción 
como la operación de la estructura”.

[ Equipos especiales ]

El ingeniero Jorge Tovar Belledonne, Senior Advisor Minería Subte-
rránea de Atlas Copco Peruana señaló que la oferta de maquinaria 
que ofrece la empresa para la construcción de piques y chimeneas 
subterráneas es amplia, entre ellas cuenta con el  Robbins, que tiene 
una variedad de modelos para diferentes diámetros (1.2 a 6 m) y lon-
gitudes de chimeneas (más de 1,000 m). Cabe indicar que en 1962 
se presentó a la industria minera el Robbins 41R, la primera máquina 
construida exclusivamente para perforación de chimeneas. 

“La seguridad, es una de las principales ventajas que brinda este 
equipo, ya que el trabajador está en un lugar protegido, previamente 
acondicionado, para evitar los peligros inherentes de la caídas de ro-
cas, gases y la manipulación de explosivos. Otra ventaja es la veloci-
dad de funcionamiento constante que permite alcanzar avances su-
periores a los métodos convencionales (3.5 a 8 metros/día). Además 
permite un acabado liso en las paredes de la chimenea, permitiendo 
así una buena ventilación hacia el interior”, dijo Tovar a la vez que 
precisó que ahora las longitudes de chimeneas se acercan a 1.000 
m. siendo al final estos equipos más económicos que los métodos 
de perforación y voladura. 

Tovar de Atlas Copco refirió que esta máquina no requiere de voladu-
ra, pues primero hace el hueco piloto -de acuerdo a la longitud que 
se necesite- y luego se instala la cabeza rimadora según el diámetro. 
“El equipo tiene el sistema de rotación y alado de la cabeza rimadora 
que corta la roca. En el Perú vendimos a Cerro Lindo un Robbins 34H 
sobre orugas que hace chimeneas de 27 m de longitud, de 1.2 a 1.5 
metros de diámetro”.

Cabe indicar, dijo el especialista, las perforadoras de chimenea Rob-
bins han demostrado su larga duración. “Muchas de las unidades 
fabricadas desde 1962 aún están en producción. Y a fin de asegurar 
su operatividad, a un costo razonable y con un mínimo de tiempo 

Ing. Adolfo Sicilia, country manager de Ossa.

Equipo de perforación de Raiser Boring en la mina de Chuquicamata (Chile) para la cons-
trucción de una chimenea de 6 m de diámetro.
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ocioso y máxima productividad, hemos desarrollado una gama de 
kits de mejoras que se pueden instalar en estas máquinas, mante-
niendo siempre un alto rendimiento”, dijo no sin antes precisar que 
Atlas Copco ofrece una amplia gama de servicios como localización 
de averías en el sitio o por teléfono, capacitación y experiencia en 
reconstrucción e instalaciones. “Los técnicos de servicio de Robbins 
están localizados en mercados mineros claves alrededor del mundo”. 

Manuel Caro, gerente de operaciones de la empresa peruana Tumi 
Contratistas Mineros con cerca de 20 años en el mercado, contó que 
tienen el know how de la empresa norteamericana Stu Blattner Inc. 
(con más de 40 años en el sector RB), que les permitió la fabricación 
de máquinas de perforación tipo Raise borer. “Empezamos trayendo 
una máquina raise boring para la empresa Yauliyacu, que posterior-
mente nos solicitaron más máquinas de perforación RB así como 
repuestos. El proveedor de las máquinas vio que estábamos en con-
diciones de hacer un overhaul a éstas máquinas, por lo que a través 
de planos de diseño comenzamos a fabricar, primero las piezas de 
reemplazo. En el 2009 construimos nuestra primera máquina para la 
compañía minera Águilar del grupo Glencore Argentina”.

Caro refirió que actualmente han desarrollado la máquina SBM400 
SR, con un alto performance que está siendo mostrado en distintas 
ferias. “Este equipo ha trabajado en la unidad Cerro Lindo es el único 
que está equipado con todos sus componentes en la máquina, la 
cual se desplaza de manera autónoma y opera a través de un control 
remoto. Este modelo es electrohidráulico y muy versátil”.

Su diseño ha sido pensando básicamente en las Chimeneas Slots, 
agregó Caro, que en la actualidad aún se hacen de manera manual 
dentro de una mina. “Por sus dimensiones la máquina se traslada 
en una galería de 3 x 3 metros. Esta SBM400 SR ha sido probada 
y puede alcanzar hasta 200 m de longitud en 7 pies de diámetro sin 
problemas. Han venido especialistas de diferentes países para verla 
funcionar, pues los Raise Borer convencionales trabajan en cámaras 
de 7 x 7 x 9 metros, precisó.

De otro lado, señaló el especialista, para sus equipos convencionales 
cuentan con cabezas arrimadoras desde 4 hasta 18 pies. “En Perú 
tenemos de 14 pies equivalente a  4.26 m, pero los diámetros entre 7 
a 10 pies es lo más solicitado en el país. La ventaja que tenemos es 
que al ser fabricantes y operadores podemos elaborar cabezas del 
tamaño que nos soliciten”.

Los productos de Hilti, empresa que es representada por Química 
Suiza, son utilizados tanto en la etapa de obras civiles (excavación y 
revestimiento) así como en el montaje estructural de las chimeneas 
y piques. En la etapa de excavación tenemos los taladros y demole-
dores, los cuales son considerados como equipos auxiliares, de las 
máquinas perforadoras como la stoper, con la que el trabajador de 
manera mecánica perfora. 

Manuel Caro, gerente de operaciones de Tumi Contratistas Mineros.

La empresa Tumi Contratistas Mineros está abocada al 100 % a la fabricación de máquinas 
Raise Borer de alta performance, que permite hacer solo excavaciones verticales (entre 
45° a 90°). 

EN LA ACTUALIDAD  
OSINERGMIN REALIZA 

CONSTANTEMENTE 
VISITAS A LAS DISTINTAS 
MINAS PARA VERIFICAR 

LA VENTILACIÓN EN 
EL INTERIOR DE LA 

MINA, EN CASO ÉSTE 
SEA INSUFICIENTE 

RECOMENDARÁ LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 

CHIMENEA.
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Infraestructura necesaria

El ingeniero Adolfo Sicilia comentó que si bien las chimeneas están relacionadas a los túneles el desarrollo de ambos en el mercado 
peruano es aún muy pequeño, específicamente cuando se habla de túneles viales. “Esperemos que con este nuevo gobierno se 
ejecute importantes obras de infraestructura no solo de túneles, sino de todo tipo, que es lo que necesita el país para poder desa-
rrollarse. A nivel mundial los túneles se construyen con mayor frecuencia para unir una carretera, cruzar una montaña o un parque 
natural, pues con ellos se afecta lo menos posible el entorno, además son considerados como las obras más ecológicas dentro de 
la construcción”. 

Por su parte la ingeniera de Subterra señaló que el gobierno para mejorar la red de carreteras en el país -que realmente es una nece-
sidad- deberá atravesar cerros y para eso los túneles son buenos conectores. “Es solo empezar y trasladar todo el conocimiento y 
experiencia que tienen los ingenieros en minería para la construcción de túneles viales, de esta manera se alcanzará la descentraliza-
ción que tanto se busca. Es triste ver cómo perdemos 10 a 12 horas para ir de Lima a la Carretera Central, cuando se puede hacer 
en la mitad del tiempo con una buena red vial. El nuevo gobierno debería priorizar estas obras”.

Si el pique requiere de un sostenimiento con concreto lanzado, 
dijo el ingeniero Garay, Hilti tiene un sistema de medición de la 
resistencia a la compresión del concreto en edades tempranas, 
a partir de los 2 MPa. que se analiza dentro del mismo socavón 
ó túnel. El sistema consiste en relacionar la profundidad de em-
potramiento de un clavo especial disparado con la pistola HILTI 
DX-450SCT, con la fuerza de extracción del mismo medido por 
un “pull out” HILTI HAT-28.

Para la medición de la resistencia a la compresión del shotcrete a 
partir de un testigo, sometido a ensayo de carga axial, Hilti tiene el 
extractor de testigos HILTI DD-150.  Este equipo también permite 
extraer un núcleo de concreto armado con metal, así como una 

muestra de shotcrete adherido a la roca, para medir el grado de ad-
herencia, dijo a la vez que precisó: “las empresas especializadas en 
el lanzado de concreto trabajan con nuestros equipos que les son 
muy útiles y versátiles”. 

En los trabajos de montaje, para la instalación de la estructura me-
tálica para la jaula, skips o racks de tuberías y cables, se requiere de 
anclajes tanto químicos como mecánicos. “En el primer caso, tene-
mos los anclajes químicos RE-500V3 y HY-200 los que se inyectan 
en el agujero en la roca o concreto donde luego se introducirá  una 
varilla roscada o rebar . En el segundo caso, el anclaje funciona por 
fricción, siendo el anclaje HSL-3” (anclaje de camisa) el ideal para el 
anclaje de brackets metálicos  a las paredes de la excavación, por 
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su alta resistencia a cargas al corte y su aprobación para concretos 
fisurados y alta condición sísmica.

El ingeniero comentó que también en esta etapa del montaje, existe 
mucha aplicación de los Sistemas Hilti de disparo directo, que con-
sisten en pistolas que disparan clavos directamente sobre concreto 
o metal, logrando en el segundo caso una sinterización con el mate-
rial disparado, lo que le otorga muy altas resistencias a la tracción o 
al corte. Con estos clavos y los accesorios, se pueden instalar con 
mucha seguridad y productividad soportes de conduits, barandas, 
bandejas eléctricas, así como se puede realizar la continuidad eléctri-
ca ó aterramiento con las grandes ventajas de eliminar la corrosión, 
eliminar los trabajos “en caliente”, eliminar reprocesos y sin incremen-
tar los costos integrales del proyecto.

Asimismo, con las pistolas Hilti se pueden colocar los fijadores de 
grating para los pisos, escaleras y descansos del pique.

[ Servicio en obra ]

El representante de Tumi Contratistas Mineros manifestó que en 
nuestro mercado es la empresa minera que contrata el servicio para 

la construcción de las chimeneas. “Nosotros vamos con la máquina 
con sus accesorios y el personal para realizar la perforación. Para ello 
nombramos a un ingeniero residente que cumple con los requisitos 
de ley como el ser colegiado con 3 años de experiencia en mina, 
con el soporte un ingeniero de seguridad, un asistente administrativo,  
un supervisor RB, un Operador RB y dos asistentes RB, quienes 
trabajan 14 días y descansan 7, siendo relevados por otro grupo que 
tiene mismo expertise. Por lo general una chimenea de 7 pies por 
100 metros de profundidad está lista en un mes, aunque el avance 
depende mucho del macizo rocoso y otros factores”.

El ingeniero Jorge Tovar de Atlas Copco señaló que como parte de 
su servicio post venta cuentan con repuestos estratégicos para so-
portar su operación. “Las partes de perforación de las chimeneas de 
Atlas Copco se encuentran inventariados en los mercados claves, 
locales y fábrica. Si no lo estuvieran se fabrican a pedido. Asimismo 
los programas de capacitación de perforación de chimeneas para 
operadores y personal de mantenimiento están hechos a medida 
para su aplicación específica”.

Asimismo refirió Tovar que las máquinas se entregan con una exten-
sa literatura técnica de ajustes que cubre la operación, repuestos, 
mantenimiento e instrucciones de servicio. “La literatura es de fácil 
lectura e ilustrada con fotografías, gráficos, dibujos y vistas esque-
máticas”.

Agregó que la empresa está en constante evolución por lo que 
ofrecen a sus clientes equipos altamente productivos, confiables y 
seguros que permiten la reducción de costos en las operaciones 
mineras. “Se tiene equipos automatizados, para perforación, que 
ya están trabajando en las minas peruanas. Esperamos que en los 
próximos años la utilización de estos se incremente en nuestra mine-
ría. La reducción de costos no solamente beneficia a la compañía, 
también al país y a todos nuestros recursos no renovables ya que se 
puede hacer una explotación más racional. Hoy tenemos minas en 
producción que no podrían haber sido explotadas con los métodos 
convencionales”.

Por su parte la ingeniera Boisán señaló que Subterra es una empre-
sa de ingeniería y consultoría especializada en obras subterráneas. 
“Vemos proyectos de factibilidad, procesos constructivos, supervi-

Ing. Daniel Ruiz, delegado de contratación de Proacon.

Para galerías de mayor tamaño, la excavación se hace con métodos convencionales, con 
sistemas de rozado o voladura.
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yectos de todo tipo desde mineros con Southern en la mina Toque-
pala, en la central hidroeléctrica de Cheves, y estamos presentes en 
la construcción del túnel Yanango de 1048 m, el cual está en San 
Ramón, Junín”.

El Grupo Aldesa de capital español, cuenta con distintas divisiones 
dirigidas a diferentes sectores como construcción, donde cuenta con 
las firmas Proacon, siendo la primera especialista en túneles. “Como 
grupo nuestros ingresos anuales superan los 880 millones de euros, 
y estamos en 8 países distintos. En América estamos en México, 
Guatemala y Perú”, dijo el ingeniero David Ruiz.

INFORME

Nuevo producto: Installation System

El ingeniero Carlos Garay de Hilti -  QSI, indicó que re-
cientemente han introducido al mercado peruano el sis-
tema de soportería:  Instalation System, compuesto por 
rieles o carriles que se pueden instalar en el interior de un 
pique para el soporte del rack de tuberías y cables, ban-
dejas eléctricas, rack soporte de las bandejas de cables. 
“Esta solución es modular, no necesita soldadura, y se va 
armando como un lego. Viene en tres tamaños: pesado, 
mediano y liviano”.

Todo este sistema es una unidad de negocios dentro de 
Hilti. “Se ha traído el primer contenedor y nuestras expecta-
tivas en el mercado son altos, pues antes se soldaba estas 
piezas, y un trabajo en caliente resulta riesgoso dentro de 
una obra. Al optar por Instalation System el costo integral, 
incluyendo  el de mano de obra, tiempo de ejecución, lim-
pieza del trabajo, mayor seguridad, etc, resultan favorable 
en comparación con los sistemas tradicionales que incluyen 
corte y soldadura en la obra, reprocesos como “oxicorte” y 
pintado, etc".

siones, y acompañamos a los constructores durante la ejecución del 
túnel, al brindarles asistencia técnica”, dijo a la vez que precisó que la 
compañía nació en España a finales del 2008. 

En la actualidad en Sudamérica tienen oficinas en Chile, Perú y Co-
lombia. “Aquí llevamos desde el 2011 y hemos participado en pro-

POR UN TEMA DE 
SEGURIDAD, LAS MINAS 
DE CODELCO TIENEN LA 
OBLIGACIÓN DE TRABAJAR 
CON EL RAISE BORER, NO 
COMO EN PERÚ QUE SE 
VE A ESTE EQUIPO COMO 
UNA OPCIÓN, PUES AÚN SE 
PREFIERE OPERAR A TRAVÉS 
DEL SISTEMA CONVENCIONAL
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Seguro Todo Riesgo 
Construcción

Protección para obras 

Toda obra implica eventuales riesgos, dependiendo de la complejidad del proyecto, de la experiencia 
de la contratista, e incluso de la naturaleza que podría afectarla de un modo u otro. Por ello,  se 
recomienda adquirir una póliza de seguro Todo Riesgo Construcción para resguardar la inversión y 
evitar así un descalabro financiero.

PERÚ CONSTRUYE conversó con representantes de las 4 prin-
cipales empresas aseguradoras del país, quienes indicaron que 
las compañías constructoras grandes cuentan con el seguro Todo 
Riesgo Construcción (CAR) y Todo Riesgo Ingeniería (EAR), debi-
do a que son conscientes de la gran responsabilidad que podrían 
asumir en caso de una siniestralidad. Sin embargo, consideran que 
aún falta que esta precaución se traslade a empresas más peque-
ñas, que prácticamente ponen en riesgo su patrimonio en cada 
proyecto que ejecutan.
       
Ambos seguros ofrecen similares alcances de cobertura, sin em-
bargo se diferencian en el tipo de trabajos que aplican. El primero 

protege las obras civiles, mientras que el EAR cubre los trabajos 
de montaje de estructuras metálicas, maquinarias y equipos de 
plantas industriales.

Francisco Sierra, gerente adjunto técnico de La Positiva, indicó 
que el seguro CAR (Construction All Risk) se encamina básica-
mente a dos de los tres grandes riesgos que existe en un pro-
yecto de construcción sea una edificación básica o un proyecto 
de infraestructura. “Estos son los relacionados a los bienes y el 
patrimonio, pues el de las personas es cubierto por el Seguro 
Complementario de Trabajo Riesgo (SCTR), en caso sufrieran un 
accidente”.

INFORME
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En lo que respecta a los bienes, dijo, el seguro se refiere básica-
mente a la pérdida que puede ocurrir en cualquiera de los activos 
que intervienen en una construcción, como puede ser la maquina-
ria, y la obra como tal. “Asimismo cubre el patrimonio básicamente 
en dos alcances: el primero que es un posible lucro cesante que 
pueda darse en caso, no se disponga de las instalaciones (des-
pués del plazo programado), lo que originaría al cliente pérdidas 
para iniciar su negocio sea un hotel, instituto, etc;  y el segundo 
es el tema de la responsabilidad civil, que puede darse por even-
tos que generen daños a terceros por la construcción de la obra, 
como por ejemplo que se desprenda de una grúa torre un objeto 
contundente sobre un carro o viviendas”.

A diferencia del Seguro Complementario de Trabajo Riesgo (SCTR) 
el CAR no es de uso obligatorio por norma. “Sin embargo cuan-
do el contratante es el Estado el porcentaje de obligatoriedad es 
casi del 100 %, pues forma parte de los requisitos de la licitación. 
En cuanto al seguro de responsabilidad (daños a terceros) sí es 
un requisito adquirirlo, para obtener la licencia correspondiente de 
construcción”, dijo. 

Sierra agregó que finalmente estos seguros se han constituido en 
herramientas clave de las empresas constructoras porque les per-
mite tener estabilidad en el tiempo y no salir del mercado, por un 
evento siniestral que lo deje descapitalizado.

Para Bernardo Klinge, director de la unidad de Riesgos Gene-
rales de Mapfre, la construcción implica una serie de peligros y 
responsabilidades importantes. “Es por definición una actividad 
de “alto riesgo” y éste va a depender tanto de la dificultad de 

la obra a realizar, como del cuidado que tenga el contratista al 
desarrollarla”. 

Agregó que los seguros que acompañan al constructor durante su 
actividad se agrupan en  ‘Seguros de daños a la propiedad’ que 
buscan proteger los activos del constructor y la inversión hecha en 
la obra. “Este comprende el Todo riesgo de construcción, conocido 
como CAR, por sus siglas en inglés, el cual protege la obra -materia 
del contrato de construcción- contra daños que se produzcan por 
accidentes durante los trabajos, riesgos de la naturaleza (ejemplo te-
rremoto, inundación, derrumbes, huaycos), riesgos políticos (como 
huelgas, conmoción civil, terrorismo), gastos por remoción de es-
combros, daños por mal diseño o material defectuoso, entre otros”. 

INFORME

Francisco Sierra, gerente adjunto técnico de La Positiva.
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Asimismo, dijo, está el todo riesgo para equipo y maquinaria de con-
tratistas conocido como TREC que protege la maquinaria utilizada 
para el desarrollo de la construcción contra accidentes tales como 
choque, vuelco, o frente a riesgos de la naturaleza y riesgos políticos.

Otro de los seguros que se toman durante la ejecución de un proyec-
to es el de ‘Responsabilidad civil’ que protege al contratista frente a 
demandas de terceras personas originadas en accidentes que ocu-
rran durante la obra y que produzcan daños materiales o corporales 
a personas o activos ajenos a la obra. “Esta cobertura puede incluirse 
también dentro de la póliza CAR. Adicionalmente, está la cobertura 
de responsabilidad civil patronal que protege al contratista en su cali-
dad de empleador frente a demandas que se originen en accidentes 
de trabajo sufridos por el personal que labora a su cargo”.

Asimismo dijo Klinge está el ‘Seguro de pérdida anticipada de be-
neficios’ el cual  se conoce como cobertura ALOP (Advance Loss 
of Profit) por sus siglas en inglés y se contratan normalmente para 
grandes proyectos de construcción o montaje; lo que se asegura 
aquí es el beneficio futuro que se deja de percibir por no haber 
entrado en operación comercial oportunamente, debido a un si-
niestro ocurrido y cubierto bajo la póliza de todo riesgo de cons-
trucción contratada.

David Rey, gerente de suscripción de Riesgos Generales de Pacífico 
Seguros, comentó que en una construcción intervienen diversos 
actores, por lo cual se desarrollaron seguros acordes a las diferentes 
necesidades. Así hay coberturas para las personas (a través del 
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo - SCTR), para las 
obras (CAR) y para terceros (que no están relacionados con la obra, 
pero que pueden verse afectados por la obra).

“El seguro CAR tiene cobertura desde que se empieza a mover el 
terreno del proyecto hasta terminarlo. Cuando éste es llave en mano 
(obras de ingeniería donde ingenieros y constructores son la misma 
entidad), la contratista general o el dueño es quien debe tramitar el 
seguro y exigir a cada subcontratista su responsabilidad civil por los 
daños que pueda causar a la parte del proyecto que ya esté ejecuta-
da, o a personas que estén involucradas llámese los propios subcon-
tratistas, empleados o terceros afectados”, explicó. 

Rey comentó que la empresa contratista es la que debe levantar 
un acta de colindantes, antes de que se inicie la obra, y valuar 
qué predios pueden verse afectados por ella. “Esto deberá docu-
mentarlo a través de un registro fotográfico y escrito, a fin de que 
cuando haya un daño o una reclamación se pueda contrastar el 
antes y después de la obra”. 

El ingeniero Miguel Gutiérrez, gerente de ingeniería y prevención de 
Rímac Seguros, explicó que el objeto del seguro Ingeniería en Cons-
trucción es proteger los intereses de los diferentes participantes en 
una obra, tanto del que financia, el que la promueve y de la empresa 
constructora. “De esta manera están protegiendo sus intereses y evi-
tando una pérdida que afecte su patrimonio”.

Refirió que este seguro ofrece coberturas para los siguientes ries-
gos: Convencionales (incendio, caída de rayo, explosión, robo, 
daños por agua); Catastróficos (terremoto, tsunami, lluvias, inun-
daciones, hundimientos, entre otros); Sociales (huelgas, daños 
malicioso, vandalismo y terrorismo); y riesgos de la propia obra 
(defectos de mano de obra, impericia, negligencia). 

También en Responsabilidad Civil, en el cual se cubre las reclamacio-
nes de terceros por daños accidentales ocasionados a sus personas 
o en sus bienes por accidentes que se hayan originado en la obra ase-
gurada y están directamente relacionados con la ejecución de la obra.

[ Tarificación ]  

Cabe indicar que cualquier tipo de obra se puede asegurar, según el 
representante de Mapfre, algunas tendrán riesgos mayores o meno-
res según sus características como dónde o en qué época del año se 
desarrolle. “La póliza de seguro se diseñará considerando todas estas 
particularidades de forma que quede a la medida de cada proyec-
to de construcción. Aseguramos, por ejemplo; obras de carreteras, 
puentes, represas, puertos, tendidos de tuberías, edificios, centros 
comerciales, hospitales, colegios, casas, locales comerciales, etc”.

Por su parte Sierra de La Positiva comentó que para evaluar una obra 
se debe primero tener la memoria del proyecto donde se encuentra 
el detalle técnico de la construcción y su valoración. “Digamos que 
esa es la base para el tema del valor asegurado, además hay están-
dares promedio en el mercado de edificaciones que nos sirven de 
referencia al momento de tasar un proyecto”.

El ingeniero Miguel Gutiérrez de Rímac refirió que las tasas varían 
según el riesgo y las coberturas que se tomen. Sin embargo debe 
considerarse que la tarificación por lo general se ubica en función 

INFORMEINFORME

Bernardo Klinge, director de la unidad de Riesgos Generales de Mapfre.

El seguro EAR cubre los trabajos de montaje de estructuras metálicas, 
maquinarias y equipos de centrales hidroeléctricas, plantas industriales, etc.
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a una milésima (1/1000) del valor de la obra, para un edificio mul-
tifamiliar sencillo (cinco pisos y un sótano) con un valor de US$ 
1,000,000 podríamos estar hablando de una tasa de 2%o, por 
ende una prima neta (antes de impuestos y gastos) de US$ 2,000.

[ Coberturas y restricciones ] 

El gerente de suscripción de riesgos generales de Pacífico, David 
Rey, comentó que el seguro CAR puede cubrir el riesgo de diseño 
en la construcción como tal, así como daños por la naturaleza tales 
como un terremoto, una crecida de río o un huayco.

Sierra indicó que el seguro CAR  tiene una cobertura general para 
daños que ocurren dentro y fuera de la obra. “Por ejemplo cubre 
los daños por terremoto, temblor, o maremoto, o cuando se está en 
periodos de lluvias e inundación, así como por responsabilidad civil 
extracontractual o por huelgas, asonadas y actos terroristas”. 

También cubre, dijo, ciertos gastos importantes que se pueda dar 
dentro de un siniestro como es la remoción de escombros. “Por 
ejemplo si en plena construcción un edificio colapsa por un terre-
moto, remover todos los restos para volver a empezar requiere de 
un gasto extra, el cual es asumido por el seguro”.

Por su parte Bernardo Klinge, director de la unidad de Riesgos Ge-
nerales de Mapfre, señaló que las exclusiones de las pólizas de cons-
trucción giran principalmente en torno al dolo o culpa grave en la di-
rección del proyecto, también por siniestros que no ocurran de forma 
accidental, súbita e imprevista. “Por ejemplo, si se construye en una 
zona donde ocurren derrumbes con mucha frecuencia, la obra debe 
contemplar en su diseño protecciones adecuadas frente a estos que, 
por experiencia, se espera que ocurran”. 

Asimismo indicó que la póliza contempla situaciones en las que no 
es posible cubrir los siniestros, por ejemplo el dolo o la negligencia de 
la dirección de la obra, también el incumplimiento de las especifica-
ciones del contrato o el diseño de la obra de forma que se produzca 
una agravación en el riesgo, “en estos casos el contratista no contaría 
con la cobertura del seguro y tendría que asumir con recursos pro-
pios la reparación de los daños ocurridos”.

En tanto Miguel Gutiérrez de Rímac, precisó que son cinco los 
criterios de evaluación que determinan la asegurabilidad de una 
obra como por ejemplo: 

-Quién es el ejecutor del proyecto: pues la experiencia del con-
tratista en proyectos similares es un factor importante en la valo-
ración del riesgo.

-Proyecto o tipo de obra a ejecutar como viviendas,  edificios, sis-
tema de abastecimiento agua, infraestructura  vial, puentes carre-
teras, túneles  presas,  obras hidráulicas y de energía, y puertos.

-Valor de la obra: Será considerado como suma asegurada y equi-
vale al valor del contrato de construcción al término de la obra, 
factor relevante que servirá para que la aseguradora conozca si 
tiene capacidad para suscribirla.

-Período de la obra: Tiempo planificado para el desarrollo del proyecto.

-Lugar de la obra: Zona geográfica donde se localiza el proyecto, 
factor importante, ya que debido a su ubicación los riesgos a los 
que está expuesta la obra pueden ser mayores o menores.

Seguro foráneo

Cuando se trata de un proyecto de gran envergadura que se 
desarrolla en consorcio con compañías extranjeras muchas 
veces éstas contratan un seguro del extranjero para que cu-
bra en su totalidad el proyecto. 

El representante de La Positiva indicó que eventualmente 
puede presentarse esta situación con los grandes consor-
cios o constructores extranjeros que tienen acceso al mer-
cado de reaseguro internacional con quienes trabajan en 
diferentes partes del mundo.

En ese aspecto, agregó Rey, la modalidad del reaseguro 
es una opción. El trato del cliente es con la compañía ase-
guradora local, la cual estará respaldada por una serie de 
reaseguradoras. “Normalmente las obras de gran infraes-
tructura, como los metros, trabajan bajo esa modalidad. 
Para obras como éstas nosotros también nos protegemos 
a fin de darle una buena cobertura al cliente, a la altura de 
la obra que desarrolle”.
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David Rey, gerente de suscripción de Riesgos Generales de Pacífico.

El seguro CAR cubre el riesgo de diseño en la construcción como tal, así como daños 
por la naturaleza ya sea por un terremoto, una crecida de río o huayco.
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-Fases de la construcción / Método constructivo: Momentos críti-
cos durante la ejecución del proyecto identificado en el planning, así 
como el método a utilizar determina si el riesgo es de baja, mediana 
o alta exposición.

“En esa línea, las empresas aseguradoras evalúan la posibilidad 
de aseguramiento en base a esa capacidad; es decir, el valor de la 
obra determina la capacidad de la aseguradora, si excede puede 
decidir entre desistir de asegurarla o buscar opciones en el merca-
do reasegurador”, dijo a la vez que señaló que se evalúa el tipo de 
obra, la cual determinará si tienen restricciones en sus contratos 
de reaseguro.

Explicó, Gutierrez, que las limitantes o restricciones si fuera el caso 
serán determinadas por la aseguradora de acuerdo con la eva-
luación del riesgo y dependiendo del tipo de riesgo. "Estas serán 
claramente detalladas en la póliza".

[ Evaluación previa ] 

Bernardo Klinge de Mapfre, señaló que la experiencia del con-
tratista en el tipo de obra a realizar es muy importante al mo-
mento de suscribir el seguro de construcción. “Como en todo, 
la construcción es una actividad que depende mucho de la ex-
periencia adquirida con el tiempo y en la ejecución de otras 
obras similares. Es cierto también que las obras más especiali-
zada, como túneles, puentes o represas, puede realizarse me-
diante la figura de consorcios donde uno de los contratistas 
aporta el know how requerido para determinado tipo de trabajo 
especializado. Un contratista con gran experiencia y con poco 

índice de accidentes o siniestros conseguirá los mejores térmi-
nos y condiciones del seguro”. 

Al respecto Sierra comentó que no solo se evalúa el proyecto en sí, 
sino también la experiencia del constructor, más aún cuando la obra 
de infraestructura a desarrollarse requiere de alta especialización. “No 
todos están en la capacidad de construir un túnel, muelle o un sub-
terráneo como la Línea 2 del Metro. No solo vemos su experiencia, 
sino la estructura  técnica para poder ejecutarlas”. 

Gutierrez de Rímac explicó que, como parte de la evaluación del 
riesgo de construcción, se tiene lo referente al(los)  responsable(s) 
de la ejecución de la obra, el contratista. Este debe contar con un 
buen equipo de profesionales y tener la experiencia suficiente en 
obras similares. 

En tanto, el representante de Pacífico señaló que es necesario 
conocer la experiencia de la empresa constructora. “A veces nos 
hemos encontrado con consorcios temporales  que se disuelven 
una vez terminada la obra, lo que nos obliga a indagar más a 
cada una de las compañías que desean calificar para un seguro. 
Y esa experiencia del constructor determina las condiciones del 
seguro”.

Rey agregó que si una empresa mediana o pequeña decide adqui-
rir una póliza para una obra de construcción está dando un gran 
paso, pues empieza a generar confianza con la compañía de se-
guros. “Cuando nuevamente tenga otro proyecto para construir, le 
será más fácil acceder al seguro pues ya se vio su comportamiento 
con la primera obra asegurada”, acotó Rey.
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[ Inspección ] 

Miguel Gutiérrez, indicó que las compañías aseguradoras están 
facultadas para realizar visitas a las obras en cualquier momento 
durante la vigencia de la póliza. Las inspecciones periódicas a las 
obras durante su ejecución se deben programar de manera que 
coincidan con las fases críticas del proyecto. 

La visita tiene por objeto verificar el cumplimiento del cronograma 
de avance de obra, si hay modificaciones al proyecto así como o 
referido a seguridad y prevención en lugar de obra.“Por ejemplo 
si nos referimos a la Línea 2 del Metro, sí visitamos la obra, pues su 
proceso es más complejo, al igual que las obras de infraestructura 
como las carreteras”, dijo. 

David Rey, indicó que lo normal es realizar visitas de inspección 
para ver el avance de obra, o cuando se solicitan extensiones que 
van un poco más allá de lo normal. “Por ejemplo si la construcción 
debe durar un año y piden una ampliación de 6 meses, enviamos 
a nuestro equipo técnico a verificar, pues lo usual es que lo aplacen 
de 1 a 2 meses más”.

Francisco Sierra, gerente adjunto técnico de La Positiva, refirió que la 
empresa realiza una inspección pre y durante la ejecución de una obra, 
para eso se informan de las características del proyecto. “Antes de 
la suscripción del negocio normalmente verificamos la zona para ver 
cuáles son las construcciones vecinas, y si la obra está en una calle 
muy transitada, entre otros puntos. Dependiendo de esto le indicamos 
a qué tipo de riesgo está expuesto. Durante la ejecución vemos cómo 
va el avance del proyecto, y si van a cumplir con el plazo indicado”.

[ Mercado ] 

Los consultados señalaron que el porcentaje de proyectos que 
contratan un seguro CAR es relativamente alto. “En los últimos 10 
años se ha registrado un ‘boom de la construcción’ y las empresas 
contratistas son más conscientes de que al contar con un segu-
ro, pueden transferir esa probabilidad de riesgo a la aseguradora. 
Estimo que un 60% de todas las obras, a nivel nacional, cuentan 
con el seguro Todo Riesgo Construcción, por lo que hay una fuerte 
competencia entre las aseguradoras”, dijo David Rey.

Asimismo,  agregó que es difícil cuantificar cuántas pertenecen a obras 
de edificación e infraestructura, pues las primeras tienen una duración 
de 1 a 2 años, mientras que las otras pueden concretarse en un pro-
medio de 5 a 6 años y los valores en cada uno son muy diferentes. 

Para Sierra de La Positiva en los grandes proyectos es donde se tie-
ne mayor conciencia de aseguramiento  y de lo que  conlleva arries-
gar su patrimonio en el desarrollo de un proyecto de construcción. 
“Básicamente los proyectos pequeños son aquellos que no cuentan 
con un seguro que los proteja pues lo ven como un costo adicional, y 
creen que es más viable asumir ellos mismos los riesgos”, 

Sin embargo existen diferentes formas de asumir la póliza de seguro. 
“Por lo general la contratista hace la póliza para toda la construcción, 
donde involucra a las subcontratistas a quienes les traslada parte de 
ese costo y responsabilidad, pues todos participan en la obra”, dijo a 
la vez que agregó que cuentan con una participación del 15% en el 
mercado peruano en lo que respecta a este tipo de seguros.

[ Servicio y valor agregado ] 

David Rey comentó que Pacífico cuenta con un equipo de inge-
nieros dentro del área de ramos técnicos,  con los cuales analizan 
los proyectos y “cuando se trata de una obra más  compleja, 
debemos recurrir a nuestros reaseguradores que han participado 
en proyectos de gran magnitud -en otras parte del mundo- y 
pueden determinar condiciones de aseguramiento en base a su 
experiencia en obras similares”. 

Asimismo indicó que al tener las empresas de seguros una tasa 
similar, Pacífico Seguros se diferencia en el mercado por el servi-
cio. “Tenemos cotizadores  automáticos para obras pequeñas, en 
las que un ejecutivo comercial ingresa primero la información del 
edificio (características que pueden ser similares a otros ya desa-
rrollados), luego se coloca la ubicación del estudio de suelos, que 
nos determina la zona, y finalmente se ingresa la experiencia de la 
contratista, con lo que inmediatamente se emite la póliza”. 

La Positiva, en tanto, se enfoca básicamente a la atención al clien-
te como  tal para  recomendarle el seguro que necesita. “Nuestra 
idea es darle una cobertura de acuerdo a sus necesidades, y 
asesorarlo en temas referente al monto de su responsabilidad 
civil, que se calcula de manera independiente, pues es diferente 
hacer un edificio  en San Isidro que construir en el Callao donde 
los tipos de suelo son diferentes, y donde el entorno es distinto. 
Ahí es donde nos diferenciamos de la competencia”.

Ing. Miguel Gutiérrez, gerente de ingeniería y prevención de Rímac Seguros.

La zona geográfica donde se localiza el proyecto, es un factor importante para 
la asegurabilidad de la obra, ya que debido a su ubicación los riesgos a los 
que está expuesta pueden ser mayores o menores.
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En el mercado peruano se ofertan bombas de diferentes carac-
terísticas, como por ejemplo, de tipo estacionaria, tipo tráiler, auto-
bombas con plumas de distribución, entre otros, las cuales surten 
el concreto al punto de aplicación de una manera más rápida y 
constante, dando como resultado un colado más homogéneo y 
de mejor calidad.

Pero en el caso de las autobombas con plumas, su diseño hace que 
puedan colocar con facilidad el concreto sobre obstrucciones que 
sería imposible vencer por camiones de bombas convencionales. 
Ciertamente, son ideales para surtir concreto en lugares de difícil 
acceso a causa de la altura, la distancia o, en algunos casos, por 
obstáculos en el trayecto.

Las bombas de concreto disminuyen los márgenes de desperdicio, 
lo que implica un menor costo en la ejecución de la obra; asimismo, 
la reducción en el tiempo de colado se transforma en una disminu-
ción en el costo de la ‘mano de obra’, reduciendo positivamente el 
presupuesto del proyecto en desarrollo.

Expectativas de mercado

La frecuencia de la aplicación de las bombas dependerá del volu-
men de concreto que se demanda en el mercado, y éste a su vez 
de la cantidad de obras que estén en ejecución o por ejecutarse 
en el sector.

Si bien en los últimos años han ingresado las bombas de con-
creto de segunda mano en el mercado, hay grandes expectati-
vas en los proveedores de marcas originales de estos equipos, 
debido a la importante cantidad de obras de infraestructura y 
edificación que van a reanudarse, y en otros casos, que van 
a seguir su construcción en el primer semestre de 2017; en-
tre los que podemos destacar, la Línea 2 del Metro de Lima, 
cuyo desarrollo demandará ingentes volúmenes de concreto 
premezclado.

Según cálculos moderados, la Línea 2 del Metro de Lima requerirá 
alrededor de 3 millones de m3 de concreto para su construcción.

Equipo para un vaciado 
rápido y uniforme

Bombas de concreto

Este sistema es el más efectivo para el manejo de concreto premezclado en las obras de ingeniería, 
que permite un colado más rápido y uniforme, y resuelve problemas de acceso, alcance, espacio y 
manejo de grandes volúmenes en tiempos cortos. 

EquIpOs y MaquINaRIas
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Por otra parte, el concreto que originalmente se usaba solo en el sec-
tor Construcción, se viene aplicando también al sector minero desde 
hace muchos años; teniendo como punto de inicio histórico el año 
1983, cuando Centromin Perú utilizó una bomba para rellenar un tajo 
con un material similar al concreto.

El desarrollo de importantes proyectos de la gran y mediana minería 
formal ha requerido importantes volúmenes de concreto premezcla-
do, sobre todo, en etapas de construcción, y algunos casos, en eta-
pas de ampliación. Por lo que la demanda de este material de cons-
trucción (y por ende, de las bombas de concreto), dependerá también 
de la ejecución de los proyectos mineros en los próximos años. 

[ UNIMAQ ]
 
Unimaq, empresa Ferreycorp especializada en brindar un servicio in-
tegral en la venta y alquiler de equipos ligeros nuevos y usados, cuen-
ta con la representación de la marca CIFA para soluciones de bombeo 
de concreto, una firma comercial con más de 40 años de historia. 

Esta marca es el resultado de una larga experiencia en la aplica-
ción de concreto. Diseñados y fabricados en la planta de Senago, 
Milán (Italia), la serie de bombas portátiles CIFA ofrecen un amplio 
rango de modelos para satisfacer las diferentes necesidades de 
bombeo de concreto en larga distancia y alturas considerables.

Su unidad de bombeo asegura un flujo regular y garantiza un siste-
ma extremadamente eficiente para el bombeo de diferentes tipos de 
concreto con agregados de todos los tamaños, reduciendo el nú-
mero de ciclos por minuto mientras se mantiene la misma velocidad 
de flujo, garantizando así un menor desgaste y una vida más larga. 

Las unidades de bombeo están disponibles con tres tipos de circuito 
abierto y un tipo de circuito cerrado, de acuerdo con la forma desea-
da de bombeo, equipada con la Válvula a “S”.

Energía: la fuente de energía es proporcionada por un motor inde-
pendiente, diesel o eléctrico. Disponible con los motores diesel STEP 
3 STEP 3-A o-B, turbo y con refrigeración por agua. 

Bomba de agua: se trata de una bomba de agua de accionamiento 
hidráulico con tubería de lavado completo con boquilla.

Panel de control: los paneles de control tienen todos los mandos 
y los instrumentos de control para garantizar un uso fácil y seguro. 

Válvula a “S”: la estructura está realizada con un espesor variable 
para lograr la máxima resistencia al desgaste, incluso cuando se uti-
lizan diferentes tipos de concreto.

Suministrando en obra

La facilidad para bombear concreto de los equipos CIFA ha sido pro-
bada por diversas empresas en grandes proyectos de construcción 
en el Perú, como plantas de tratamiento de agua, centrales eléctri-
cas, carreteras, obras de saneamiento, edificios, modernización de 
refinerías, proyectos mineros, entre otros. 

Por ejemplo, las bombas portátiles CIFA se usaron específicamente 
para la construcción de una Central Hidroeléctrica, ubicada en la Sie-
rra Central del Perú; en la construcción de una planta de tratamiento 
de agua; en la remodelación y modernización de la Refinería de Tala-
ra; así como también en la construcción de colegios en el interior del 
país, y en hospitales en Huancayo.

Por otro lado, la empresa ha suministrado equipos en importantes 
proyectos mineros, específicamente: Las Bambas, entre los que po-
demos mencionar.

Como parte de su agenda, Unimaq ha presentado la nueva línea de 
bombas de concreto sobre camión con brazo de distribución, la cual 
garantiza una máxima operación, versatilidad y movilidad a cualquier 
zona del lugar de trabajo, incluso en aquellos de difícil acceso. 

Cabe mencionar que dentro de sus características principales, este 
equipo cuenta con Ensamblaje sobre chasis de 3 (Extra CE)- 4 ejes; 
Chasis integrado de elevada absorción torsional; Brazo B4Z 38/34, 
de 4 secciones;  Tuberías de 125 mm de diámetro; y Sistema de 
plegado en “Z”.

Asimismo, con Estabilización controlada hidráulicamente desde am-
bos lados de la máquina; Brazos estabilizadores delanteros en “X” 
para un rápido y sencillo set-up también en espacios reducidos; entre 
otras ventajas técnicas.

EquIpOs y MaquINaRIas

La unidad de bombeo CIFA asegura un flujo regular y garantiza un sistema 
extremadamente eficiente para el bombeo de diferentes tipos de concreto.

MODELO CIFA PC 506 

Potencia de los motores D/E 72/55 kW 

Máxima producción teórica 52m3/h

Presión máxima 57 bar

Ciclos pistonadas por minuto 36

Cilindros de bombeo 176x1000 mm

Modelo K38L, es una autobomba de concreto con pluma distribuidora.
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[ GORDON INGENIEROS MAQUINARIA S.A. ]

Gordon Ingenieros-Maquinaria S.A., conocida también como 
GORDON S.A., es una empresa de capitales peruanos que 
se formó en los años 60, y que desde sus inicios apostó por 
trabajar de manera seria con la empresa alemana SCHWING-
Stetter y sus bombas de concreto en el sector nacional de la 
construcción. Somos pioneros en el bombeo de concreto 
en el Perú y lo iniciamos antes que la mayoría de los países 
sudamericanos.

El primer equipo de SCHWING se importó en 1962, comentó 
el ingeniero York Hill von Gordon, gerente general de la empresa, 
detallando que en ese entonces se trataba de una bomba de 
concreto de características básicas y de accionamiento neumático. 
“Posteriormente comenzaron a llegar al mercado las primeras 
bombas de accionamiento hidráulico SCHWING y de otras 
marcas, pero todas operando sobre la base del sistema  bicilíndrico 
SCHWING, que es la marca que representamos”, agregó.

Si bien a lo largo de su existencia la marca SCHWING-Stetter ha 
desarrollado diferentes variantes tecnológicas en sus sistemas de 
bombeo, en los años 80 diseñó la “Válvula Rock” (patentado por 
SCHWING), que optimiza el flujo del bombeo del concreto, redu-
cido desgaste debido a la fluidez, menor tiempo para la limpieza y 
fácil recambio de piezas de desgaste.

La “Válvula Rock” trabaja con dos cilindros en forma alternada, 
mientras uno va absorbiendo el concreto y llena un cilindro, el otro lo 
empuja. Este sistema es el de mayor uso hasta hoy en el mercado 
peruano”, informó el ingeniero von Gordon.

EquIpOs y MaquINaRIas

Con estas ventajas, además de las bombas de concreto, GORDON 
S.A. comercializa toda la gama de equipos complementarios para 
concreto de la marca SCHWING, como son las plantas de produc-
ción de concreto, los camiones mixer en diferentes capacidades, 
los brazos hidráulicos independientes y las plantas recicladoras de 
concreto. 

En la gama de bombas estacionarias de remolque ofrece una amplia 
gama de modelos pequeños, medianos y grandes con capacidad 
de bombeo de concreto, hasta 120 m3/h para aplicaciones en la 
construcción, y hasta 220 m3/h en aplicaciones en la minería.

En las autobombas SCHWING con pluma hidráulica de distribución, 
montadas sobre camión, cuenta con modelos que bombean hasta 
163 m3/h equipados con plumas hidráulicas de distribución desde 
17 m hasta 61 m de alcance vertical; “aunque en el Perú la autobom-
ba con pluma más grande tiene 43 m de alcance vertical, y es de 
SCHWING”, agregó.

Actualmente, la pluma más demandada en el mercado nacional es 
de 32 m, pero ya se está viendo mayor demanda por plumas de 36 
m y hasta un poco más. “El alcance es vertical y horizontal, sin nece-
sidad de instalar tubería, desplazas la pluma sobre la obra facilitando 
el colocado del concreto”, explicó.

Para GORDON S.A., los equipos de mayor demanda son las bom-
bas de concreto estacionarias y las autobombas sobre camión, sin 
embargo, la empresa ofrece también plantas mezcladoras de con-
creto para todo tipo de proyectos de infraestructura o minería en el 
interior del país.

Más ventajas que marcan la diferencia

En términos generales, la mayoría de bombas de concreto tienen un 
sistema y funcionamiento parecidos, pero como es sabido, es en los 
detalles donde está la diferencia, y la diferencia técnica de los equipos 
SCHWING está en que trabaja con controles hidráulico-mecánicos 
que son fáciles de operar, fáciles para detectar fallas, reparar y ade-
más son de alta confiabilidad.

“Hoy en día, el sistema de las bombas de concreto incluye también 
elementos eléctricos y electrónicos, pero el sistema de la marca 
permite que, en caso de una falla, estos elementos no impidan que 
con el sistema básico hidráulico-mecánico, el equipo pueda seguir 
operando", explicó el especialista.

SCHWING es una bomba sumamente confiable, aplicada en todo 
tipo de obras de infraestructura como túneles e hidroeléctricas, gra-
cias a la ventaja de su “Válvula Rock” de costos de mantenimiento 

Ing. York von Gordon, gerente general de Gordon Ingenieros-Maquinaria S.A.

SCHWING  S43X CON PLUMA DE DISTRIBUCIÓN 

Caudal de bombeo de concreto hasta 140 m3/h

 Alcance vertical 43 mts.

 Secciones de la Pluma de distribución 5

 Sistema hidráulico “Abierto” y Válvula "Big ROCK"

 Apoyos curvados “SUPER X” para mayor estabilidad

Bomba estacionaria SCHWING SP2000; con capacidad de hasta 70 m3/h de 
bombeo de concreto. Se aplicó en el Nuevo Edificio del Banco de la Nación.
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relativamente más bajos. Además, su sistema hidráulico abierto, a 
diferencia del sistema cerrado de otras marcas, tiene un mejor des-
empeño en zonas de temperaturas extremas y da una mayor vida útil 
a sus bombas hidráulicas.

“Estos equipos pueden trabajar en zonas de 40ºC de calor, como 
en condiciones difíciles de -5ºC, debido a que su sistema hidráulico 
'abierto' regula la temperatura del aceite fácilmente, permitiendo un 
adecuado funcionamiento”, informó.

Otra de las fortalezas de la empresa es que suministra repuestos 
originales de SCHWING-Stetter, respaldado por una asistencia téc-
nica de calidad ya que cuentan con técnicos de amplia experiencia 
y conocimiento capacitados en las diferentes fábricas de SCHWING 
en Brasil, USA y Alemania.  

Como valor agregado y prioritario, GORDON S.A. brinda a sus clien-
tes de forma gratuita los cursos de “Seguridad y buena Operación” y 
“Bombas de Concreto y Hormigón Bombeable”. 

Concretando el mercado

Según el ingeniero Hill von Gordon, la participación continua de 54 años 
en el mercado peruano de bienes de capitales orientados al sector 
construcción, ha hecho que la empresa alcance aproximadamente un 
62% del mercado de bombas de concreto que operan a nivel nacional.

Así, pues, desde sus inicios los equipos SCHWING han operado en 
importantes obras en todo el Perú, como por ejemplo, en la Cen-
tral Hidroeléctrica del Mantaro, en los años 60, posteriormente en la 
Central Hidroeléctrica Machu Picchu, Etapas  I, II y III bombeando en 
alturas de hasta 470 m  verticales.

Del mismo modo, en las centrales hidroeléctricas Chavimochic y 
Chaglla; así como también en la construcción de los depósitos de 
gas de la Planta Melchorita; en el desarrollo de la Línea 1 del Metro 
de Lima y en muchísimos edificios en todo el país.

“Una vez más SCHWING demuestra su calidad y confiabilidad: nues-
tra bomba de concreto SP2000 ha bombeado exitosamente y sin 
contratiempos el concreto de la nueva Sede del Banco de la Nación, 
el edificio más alto en el Perú, alcanzando los 138 m de altura. 

En el sector minero, GORDON ha suministrado sus equipos en la 
construcción y operación de plantas mineras como Ares, Minsur, 
Volcan y otras. 

Cabe señalar que el negocio principal de GORDON radica en la venta 
de sus equipos y en el mantenimiento de los mismos, así como en 
el servicio integral “post-venta”. Mientras que la modalidad renting es 
aplicada solo en obras específicas fuera de Lima, y de larga duración.

Por otro lado, si bien la empresa tuvo presencia en mercados como 
Bolivia y Ecuador en la década del 70, desde hace años Gordon ha 
optado por fortalecer su participación a nivel nacional, desde que el 
mercado interno de concreto se fue masificando en el interior, y sobre 
todo, cuando las construcciones de concreto fueron reemplazando a 
las de adobe, y en la minería a la madera.

[ LIEBHERR ]

Las bombas de concreto de LIEBHERR cuentan con la calidad de 
fabricación de la tradición alemana, y su oferta consiste básicamente 
en tres equipos de alta tecnología y performance: Bombas Estacio-
narias, Autobomba con Pluma, y las Autobombas Sin Plumas (tam-
bién conocidas como “City pumps”).

En el mercado, las principales ventajas tecnológicas de las bom-
bas LIEBHERR se centran en las “unidades de bombeo” y en el 
“sistema de control”.

Por ejemplo, el sistema de control LIEBHERR está configu-
rado con tres modos de operación: la primera opción, es la 
operación 100% automática; la segunda, a través de senso-
res de posicionamiento; y la tercera, es un modo emergencia 
que permite concluir los trabajos sin mayores prejuicios para 
la operación.

En cuanto a la unidad de bombeo, se trata de un sistema robusto 
y confiable, con una bomba potente y de poquísimas vibraciones; 
además que cuenta con unas tolvas de cargas amplias de fácil man-
tenimiento.

Asimismo, el sistema de bombeo cuenta con 2x cilindros de accio-
namiento de la “Válvula S”, grandes aperturas de aspiración del con-
creto, y la configuración de un dispositivo  que permite un cambio 
fácil de sistema de bombeo, de la condición más productiva a la 
condición de mayor potencia. 

Las Bombas Estacionarias LIEBHERR son fabricadas para apli-
caciones variadas, ya que son de remolque y de tipo oruga, las 
cuales ofrecen soluciones rentables para el transporte horizontal y 
vertical de concreto, a través de tuberías de concreto o sistemas 
de distribución del mismo.

Por su parte, las Bombas con Plumas cuenta con un sistema de 
patas patentados XXT, en donde los brazos de apoyo delantero y 
trasero son fijados directamente en la cabria del mástil de distribu-
ción, a la vez que los cuatro brazos de apoyo son orientables. Esto 
permite gran flexibilidad y una zona de trabajo extremadamente 
amplia del mástil distribuidor.

Bombas Estacionarias Liebherr Tipo Oruga, ofrece una solución 
de transporte hasta la obra.

BOMBA LIEBHERR THP 140 47 M5 XXT

Productividad (output) 138m³/hora

Distancia máxima vertical 46,2m

Distancia máxima horizontal 42,2m

Presión Máxima de Concreto 119bar
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Los Faisanes 675 La Campiña -  Chorrillos
Telfs: 252-3058 - 252-3274 - 252-3076 • Celular: 9963-30130 / 9981-28514

Sucursales: Trujillo, Piura (Sullana), Chiclayo, Chimbote, Pucallpa, Arequipa, 
Cusco y Lima (San Borja y Callao)

El Mejor Amigo del Concreto
• Acelerantes • Curadores • Desmoldantes • Endurecedores • Epóxicos • Expansivos

• Impermeabilizantes • Inhibidores de Corrosión • Masillas Elastoméricas
• Membranas Líquidas • Morteros • Plastificantes • Productos para Túneles 

• Retardadores de Concreto • Selladores

Asesoría Técnica
Especializada en Obra

cotizacion@zcorporacion.com.pe
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Gracias a sus prestaciones tecnológicas, LIEBHERR participó en la 
construcción de  “TyssenKrupp Tower”, una edificación de 250 m de al-
tura en Alemania, que fue construido con el modelo THS-070-DH, que 
es una bomba estacionaria de 70m³/hora en la versión “High Pressure”.

Cabe mencionar que la empresa alemana tiene planeado comerciali-
zar la línea completa de bombas de concreto en el mercado peruano, 
sobre todo,  la City Pump made in Brazil.

Por lo demás, las bombas de concreto LIEBHERR son equipos de 
larga vida útil, con unos costos bajos de mantenimiento que garanti-
zan un funcionamiento económico sin  problemas por muchos años.  

[ METAL TÉCNICA ]

En el mercado de bienes de capital, Metal Técnica es una empresa 
peruana con 30 años de existencia que tiene la representación exclu-
siva de las bombas de concreto PUTZMEISTER, una marca de origen 
alemán con más de 50 años de experiencia a nivel internacional y 
reconocida por su excelencia tecnológica e innovación de ingeniería.

Según su director gerente José Midzuaray, la empresa pone en oferta 
tanto bombas de concreto estacionarias como autobombas (sobre 
camión); además de repuestos originales de la misma marca.

En el caso de las bombas estacionarias, Metal Técnica cuenta el Mo-
delo TK, que es una bomba tipo tráiler que comúnmente se puede 
jalar con un vehículo hasta la obra, o también tipo Skid que se instala 
sobre un camión. También ofrecen las bombas modelo BSA para 
aplicaciones de mayores volúmenes y mayores presiones de trabajo. 
En el mercado peruano se han vendido más de 180 bombas esta-
cionarias PUTZMEISTER.

La empresa cuenta con ocho tipos de bombas estacionarias, mo-
delos TK, que van desde 4.6m3/hora hasta 57m3/hora, y con una 
presión sobre el concreto desde 85 bares hasta los 100 bares. 

Normalmente, Metal Técnica suministra al mercado peruano  los tres 
modelos de bombas estacionarias más usadas, tales como: TK40 
que tiene un volumen de bombeo de 30m3/hora  a una presión de 
79 bares; la TK50 que bombea de 41m3/hora  a 79 bares; y la TK70 
que bombea 57m3/hora  con 78 bares.
 
De igual modo, la empresa comercializa las Autobombas PUTZ-
MEISTER desde 20 m hasta 70 m de pluma, siendo las más usadas 

en el sector construcción las de 32 y 36 m, las cuales cuentan con 
volúmenes que van desde 96m3/hora hasta 160m3/hora. “La ten-
dencia es que cada vez más se incremente la capacidad del equipo 
en volúmenes y distancias”, agregó.

Muchos usuarios prefieren las Bombas con Pluma por su movili-
dad y versatilidad, según tamaño y características de las obras, y 
así desarrollar el trabajo de la mejor forma posible. “De esta manera, 
la autobomba se puede desplazar al sitio idóneo para suministrar el  
concreto de acuerdo a la altura y volumen deseados”, explicó.
  
No obstante, según Midzuaray, las bombas estacionarias son las que 
más se usan en el Perú por sus bajos costos y  facilidad de ubicación 
dentro de la obra. 

Ajustando el equipo al requerimiento 

“En el suministro de una bomba específica, pedimos el cliente que 
cuantifique el volumen de concreto que va a requerir la obra, y luego 
la ubicación de la bomba en función al sitio donde quiere colocar la 
mezcla”, explicó. 

Para el ejecutivo, el trabajo de bombeo necesita de un diseño de 
mezcla adecuado, es decir, que sea “bombeable”, recomendado por 
el mismo fabricante. “Si te sales de este parámetro se empieza a 
tener problemas en el bombeo”, advirtió.

Generalmente, explicó Midzuaray, las bombas no llegan al mismo 
sitio de la obra, por lo que el concreto tiene que ser bombeado a 
ciertas distancias alrededor de la misma. “La bomba se estaciona 
cerca y requiere de un tendido de tubería que puede ser vertical u 
horizontal. En altura nuestras bombas, según el modelo, alcanzan 
hasta más de 200 m, y en horizontal hasta más de 400 m”, explicó.

Bombas con Plumas cuentan con un sistema de patas patentados XXT, que permite 
gran flexibilidad y una zona de trabajo amplia del mástil distribuidor.

TK70, es un equipo estacionario que bombea de 57m3/hora a 78 bares.

PUTZMEISTER”, MODELO TK 70 THOM-KATT, TIPO TRAILER 

Máximo volumen de salida 57 m3/h

Presión máxima sobre concreto 78 bar

Tamaño máximo de agregado en el concreto 38 mm

2 Cilindros de Concreto de cromo duro, diámetro 180 mm

Diesel 4 cilindros Deutz TCD  2012 L 04 m 96 HP

Bomba variable, con pistones, Kawasaki KL 3  130 cc
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PUTZMEISTER tiene el record de bombeo de concreto en altura en 
la Torre Burj Khalifa, en Dubai, alcanzando los 606 m.

Las bombas PUTZMEISTER pueden trabajar 24 horas seguidas, 
siempre y cuando se respete el plan de mantenimiento preventivo del 
equipo. Sin embargo, independientemente de las horas de trabajo 
diario del equipo, se deberá respetar el plan de mantenimiento reco-
mendado por fábrica y de esta forma se obtendrá una mayor vida útil 
del equipo. Actualmente, en el Peru hay Bombas PUTZMEISTER con 
más de 15 años operando.

Participación en el mercado

Debido a la calidad del equipo  y valores agregados, Metal Técnica 
trabaja con  diferentes empresas que suministran concreto premez-

clado en las distintas obras que se desarrollan a nivel nacional, “Gra-
cias a la alta calidad de la marca y al soporte técnico, PUTZMEISTER 
tiene más del 50% del parque de bombas que hay en el mercado 
peruano, siendo el número uno en el rubro”, informó. 

A través de los contratistas, estas bombas están presentes en todas 
las obras de infraestructura del sector Construcción, como edifica-
ciones, centrales hidroeléctricas, puentes, túneles, entre otros, las 
cuales  necesitan de equipos confiables. 

Metal Técnica concede mucha importancia al servicio postventa, por 
lo que sus técnicos has sido debidamente capacitados y se despla-
zan a nivel nacional al sitio donde se ubique el equipo. Para los clien-
tes  todos los años se imparten cursos de capacitación a operarios 
y técnicos de Bombas PUTZMEISTER, dictados por instructores de 
fábrica.

Anteriormente en el mercado peruano el negocio de bombas de 
concreto estaba más en la venta que en la renta, porque en el caso 
de Metal Técnica, es el cliente final el que más opta por comprar el 
equipo para su uso en diferentes obras. Sin embargo, para el ejecu-
tivo, el mercado está cambiando en los últimos años, y advierte que 
han ingresado empresas que se dedican a la modalidad renting de 
bombas de concreto.

De otra parte, con miras a fortalecer su presencia en el mercado de 
bienes de capital, Midzuaray informó que Metal Técnica participará 
en la feria EXPOMINA 2016, en donde presentará equipos mine-
ros automatizados  para trabajos de concreto lanzado (shotcrete) 
dentro de la cavidad del túnel; así como una mezcladora de bajo 
perfil para el transporte de material, ambos de la misma marca 
PUTZMEISTER.

José Midzuaray, director gerente de Metal Técnica.

EquIpOs y MaquINaRIas
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Un sistema de cielo raso constituye un revestimiento superior de los 
ambientes interiores. Éstos van sujetos al techo y su aplicación res-
ponde a razones técnicas y estéticas, ya que permiten encubrir piezas 
estructurales, así como disimular distintos tipos de instalaciones que 
pueden alojarse en el espacio vacío que se genera en el techo.

“La instalación de falsos cielos rasos es básicamente para ocultar los 
sistemas de tubos contraincendios, las líneas eléctricas, los ductos 
de aire acondicionado, entre otras instalaciones, porque justamente, 
esta solución tiene una finalidad arquitectónica en obra”, explicó la 
ingeniera Katia Infante La Torre, gerente de Productos Arquitectóni-
cos de Hunter Douglas Perú.

Según Ana Quillama, jefe de Línea de Cielos Rasos de Eternit, este sis-
tema puede ocultar instalaciones tanto en techos de concreto como 
en techos aligerados (calamina, teja, y de otros materiales), brindando 
así una zona de confort en términos de aislamiento acústico y térmico.

Los cielos rasos se aplican cuando se requiere la fijación de una 
armadura especial en el techo, como sistemas de iluminación espe-
cial, o para dar formas decorativas. No obstante, por un tema de es-
cala, hay casos en que también se necesita bajar el nivel del techo.

Lo cierto es que estos sistemas constructivos están presentes en 
las distintas tipologías arquitectónicas, ofreciendo alternativas dife-

renciadas para los segmentos de vivienda, retail, oficinas, industrias 
y hasta centros de esparcimiento. 

En el mercado nacional, los componentes de cielo rasos van desde 
paneles y baldosas, hasta bandejas de metal, yeso con refuerzo en 
fibra de vidrio, tableros, entre los que podemos destacar.

Mercado diverso

En los últimos años, la oferta de cielos rasos en el sector se ha 
enfocado en brindar soluciones técnicas. Actualmente podemos 
encontrar cielos rasos de materiales absorbentes de sonido, re-
flectantes de luz, resistentes al fuego, y térmicos que permiten 
retener el calor en invierno y el frío en verano sin producir con-
densaciones.

“La oferta ha variado mucho y las preferencias cada vez más son 
específicas”, señaló Richard Pinedo, gerente de Ventas de Buildex, 
quien precisó que solo en cielos rasos de baldosas se ofertan for-
mas planas, verticales, lineales, entre otros, en la actualidad.

“Ahora el cliente peruano gasta más por metro cuadro en mode-
los de baldosas más sofisticados, porque ya no coloca cielos rasos 
continuos, sino que ahora instala detalles, islas y diseños, es decir, 
proyectos más integrales”, informó Pinedo.

Diseños de cubiertas 
aislantes y decorativas 

Cielos rasos suspendidos

En los últimos años, la aplicación de cielos rasos en la construcción ha evolucionado sostenidamente. 
Desde un simple elemento decorativo, pasó a convertirse en uno de los más sofisticados aislantes 
termo-acústicos de interiores, y sobre todo, en un contenedor de distintos sistemas de conexión 
en el techo.
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No obstante, el mercado peruano todavía es “joven” en comparación 
con otros de la región. Solo para dar un dato estadístico: “El ratio de 
comparación es el consumo, y en el Perú se consume 0.3 m2 de 
plancha de drywall por habitante al año, mientras que en Chile está 
en 3 m2 por habitante al año, y en EEUU está en 10 m2 por habitante 
al año”, informó Luis Salas, jefe técnico comercial de Volcán Perú.

El mercado peruano recién está iniciando la masificación de este 
sistema constructivo, a pesar que viene comercializándolo hace 
más de 23 años aproximadamente. Por lo demás, el potencial de 
crecimiento del mercado peruano es enorme, siendo el segmento 
de vivienda un nicho importante, entre otros, para las distintas em-
presas proveedoras de este producto. 

[ HUNTER DOUGLAS PERÚ ]

Hunter Douglas es una empresa de origen holandés, con presencia 
en más de 80 países a nivel mundial y que, en el Perú, opera comer-
cialmente desde hace ocho años.

La ingeniera Katia Infante La Torre, Gerente de Productos Arquitec-
tónicos, señaló que la representante peruana cuenta con dos líneas 
de negocios: Cortinas y Persianas, y Productos Arquitectónicos, “en 
donde se encuentra la oferta de Cielos Rasos”.

Es en esta línea de productos para interiores que Hunter Douglas Perú 
cuenta con una amplia diversidad en tipos y performance de cielos 
rasos (o falso techos, como también se les conoce), llegando a más de 
30 modelos diferentes, como por ejemplo, “los cielos Tile Lay In (tipo 
bandeja) de 60 x 60, que son los más comercializados en el mercado, 
porque son símiles al formato de fibra mineral, pero en metálico, por 
lo que puede ser lisas y/o perforadas con distintos modelos”, agregó.  

Hunter Douglas Perú cuenta con una gama completa, tales como: 
cielos lineales, modulares, bandejas, fabricados en Aluminio o Aluzinc, 
así como cielos en madera, cielos metálicos pintados tipo madera, 
cielos metálicos enchapados en madera, cielos en tela, entre otros; 
“es decir, una amplia variedad de colores y terminaciones”, acotó.

La empresa comercializa también los cielos de la línea fibra mine-
ral, uno de los últimos lanzamientos son los cielos paramétricos, un 
producto de distintas formas que sirve para construir mayores vo-
lúmenes en obra. Y es que en Hunter Douglas algunos productos 

han ido cambiando y adaptándose de acuerdo al requerimiento y la 
satisfacción del arquitecto o proyectista.

“La ventaja de Hunter Douglas es que evoluciona con cada proyecto, 
con cada requerimiento, puesto que no tenemos una estandariza-
ción de productos y punto. Por el contrario, si un arquitecto viene y 
nos plantea una idea, la desarrollamos”, explicó la ejecutiva. 

Así, pues, la empresa tiene la ventaja competitiva de brindar “cielos 
rasos” personalizados: desde perforaciones especiales como foto-
grafías o logos en el mismo falso cielo, gracias a su amplísima gama 
y servicio de diseño. 

La empresa cuenta con un back up técnico altamente competiti-
vo en arquitectura e ingeniería que desarrolla todos los manuales 
técnicos en instalación, las cuales comprenden factores como: el 
peso del mismo sistema, la estructura que se requiere, entre otros. 
“Todos los parámetros están consolidados en los manuales técni-
cos que entregamos”, añadió.

Por regla general, la gama completa de Hunter Douglas puede ser 
aplicada en cualquier tipo de obra, no obstante comprende algunas 
diferencias en los puntos de instalación, sobre todo, en exteriores en 
donde el producto se estudia caso a caso de acuerdo a las caracte-
rísticas propias del proyecto.

“Por ejemplo, hay clientes que solicitan ‘cielos rasos’ con propieda-
des anti-sísmicas, entonces se colocan soportes adicionales para 
brindar esta ventaja; así como también se puede realizar trabajos de 
retroiluminación y de sistemas acústicos en el producto, dependien-
do de la necesidad y del presupuesto”, explicó.

Por otro lado, según la especialista, en la actualidad la demanda se 
orienta por los productos de texturas y colores naturales como la made-
ra, pero en el caso de los ‘cielos rasos’ esta preferencia resulta costosa 
en el mercado. “La alternativa que ofrecemos es el ‘falso cielo’ metal 
enchapado de madera (woodlines), que luce y se siente como madera, 
pero que no pesa ni cuesta como tal. Así mismo tenemos otra solución 
económica como el cielo metálico pintado tipo madera”, señaló.

Y en términos de seguridad, es importante señalar que los cielos ra-
sos lineales de Hunter Douglas constan de sistemas con porta-panel, 
en donde el panel queda totalmente enganchado, evitando que el 
producto sufra estragos ante un movimiento telúrico. “Y en el caso 
de cielos tipo bandejas, se colocan muros de compresión para evitar 
vibraciones y posibles desprendimientos”, explicó.

El material metálico del producto también cuenta con propiedades 
ignífugas, o sea, no transmite llama ni gotea, y los que son de madera 

Katia Infante La Torre, Gerente de Productos Arquitectónicos de Hunter Douglas Perú.

La empresa ofrece ‘falso cielo’ de metal enchapado de madera (Woodlines), 
que luce y se siente como madera, pero que no pesa ni cuesta como tal.   
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o enchapado de madera tienen un efecto retardante de una hora y 
media ante el fuego. 

Producto participativo

En los últimos años Hunter Douglas ha crecido exponencialmente 
en el mercado nacional, gracias a que la tendencia arquitectónica 
en Cielos Rasos se ha venido desarrollando bastante bien en el seg-
mento inmobiliario. 

Ciertamente, por su calidad y servicio posventa, la empresa ha ins-
talado sus productos en obras importantes, como por ejemplo, del 
sector retail como en la reciente Ampliación del Jockey Plaza; en hos-
pitales como el Incor; en oficinas como la de la empresa Cálidda; en 
centros de estudios como La Universidad Ricardo Palma; en edificios 
corporativos como el Centro de Negocios Panorama, el Edificio Leu-
ro, Nueva Torre Pardo y Aliaga; entre los que podemos mencionar.

Actualmente, la empresa ya trabaja en satisfacer los pedidos espe-
cíficos de ‘cielos rasos’ de importantes proyectos, como el de las 
estaciones del Metro de Lima Línea II, en donde espera instalar sus 
productos en las 35 estaciones correspondientes.

La empresa nacional importa sus productos de la planta Hunter Dou-
glas de Chile, y que comercializa a través de distribuidores como: 
Artco, Covering y Trotan. “Cabe mencionar que dicha planta es la 
matriz que abastece a toda la región desde hace 50 años”. 

En este mes de agosto Hunter Douglas lanzará una nueva línea de 
cielos rasos al mercado, como lo ha hecho desde que inició sus ope-
raciones. “El año pasado lanzamos los cielos rasos metálicos encha-
pado en madera (Woodlines) y los cielos paramétricos”, concluyó.

[ ETERNIT ]

Eternit, empresa líder en la fabricación de productos de fibrocemento 
y que forma parte del Grupo Etex, importante Holding Industrial Belga 
con presencia en los cinco continentes, ofrece al mercado diferentes 
soluciones constructivas de alta calidad como son los sistemas de 
cielos rasos desmontables, ideales para el sector construcción.

Por las ventajas que brinda este producto en obra, la empresa pone 
en oferta soluciones de tres diferentes marcas y una propia, tales 
como: Owa, de origen alemán; Certainteed, de procedencia ameri-
cana, y; Prance, un producto chino. “Además de nuestra propia mar-
ca Multiplaca Cielo, una baldosa de fibrocemento que cada año está 
ganando mayor participación en el mercado”, informó Ana Claudia 
Quillama, Jefe de Línea Cielos Rasos.

De esta manera las baldosas de cielo raso que comercializa Eternit 
están compuestas de distintos materiales, como  fibrocemento, fibra 
mineral, fibra de vidrio y metálicas; es decir, “los cuatro materiales que 
actualmente demanda más el mercado”.

“Owa es una solución que va más para el mercado de proyectos 
que solicitan especificaciones técnicas exigentes. La marca tiene 
una gama de productos y un equipo profesional que trabaja conjun-
tamente con nosotros, y cualquier requerimiento es enviado a ellos 
para ser analizado. Luego nos remiten los costos y pasamos a ela-
borar las cotizaciones”, explicó.

Asimismo, Owa ofrece presentaciones distintas a las tradicionales 
del mercado (2x2 y 2x4), presentando modulaciones especiales que 
se ajustan a los requerimientos de cualquier proyecto de edificación. 
Por ejemplo, en el Edificio Pacific Tower se colocó modulaciones de  
0.40cm x 2m. 

En el caso de Certainteed, es una línea de cielo raso que Eternit 
comercializa desde hace ya varios años, entre los que destaca, 
la conocida baldosa Serene, un producto compuesto de fibra mi-
neral con una superficie perforada reconocida por el mercado 
peruano.

Multiplaca Cielo  

Eternit ha desarrollado este sistema a base de fibrocemento, 
con la finalidad de brindar un sistema práctico y económico en 
el desempeño constructivo. Se trata de un cielo raso de fácil ins-
talación, que cuenta con un acabado texturado de color blanco 
resistente a todo tipo de climas. “Su principal ventaja es que se 
puede instalar tanto en techos de concreto como en techos ali-
gerados  (calaminas, tejas, entre otros) sin la necesidad de utilizar 
lana de fibra de vidrio para evitar el pandeo como con baldosas 
de fibra mineral, aumentando así su costo”, explicó.      

Quillama refirió que en los últimos años la baldosa ha ganado mayor 
participación en el mercado nacional, debido a que el fibrocemento 
si bien cambia de color ante la humedad (cosa que se corrige con 
una lámina de pintura para su continuo funcionamiento), no pierde 

Ana Claudia Quillama, Jefe de Línea Cielos Rasos de Eternit.

Bordes y suspensiones 

Tipos de bordes: Eternit oferta cuatro distintos bordes en 
sus sistemas de cielo raso: Borde Recto, Borde BRB (Borde 
Rebajado para 15/16”), Borde BRA (Borde Rebajado para 
9/16”), y Borde Teccor (un borde semi-oculto dejando una 
bruña aprox. de 3mm casi imperceptible).

Componentes en la suspensión: La suspensión para 
cielos rasos comprende cuatro componentes: el ángulo 
perimetral (que va anclado a la pared); las principales que 
se colocan de medios a extremos (mide 3.66m); las secun-
darias (mide 1.22m); y terciarias (0.61m); las cuales forman 
una cuadricula. Además a ello cuentan con tres diferentes 
calidades una llamada DECO (convencional) con capacidad 
de carga de 15 kg/m2 y un REI de 60 minutos; una CLIQ 
(sismo resistente) de acuerdo a la norma ASTM E 580 con 
capacidad de carga de 23 kg/m2 y REI de 120 minutos; y 
por último una S3E con capacidad de carga de 15kg/m2 un 
REI de 120 minutos y cuya principal función es su protección 
extra contra la oxidación y corrosión siendo útil en zonas con 
alta concentración de vapor.
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sus principales propiedades, como sí ocurre en baldosas de fibra 
mineral. “Por ejemplo en el sur, donde la presencia de lluvias es alta, 
tenemos una participación del 42% con nuestra baldosa Multiplaca 
Cielo”, agregó la especialista.

Según Quillama, el cielo raso es un sistema constructivo que pue-
de brindar una prestación de hermeticidad acústica o simplemente 
ocultar algunas instalaciones que no se quieran mostrar como el 
aire acondicionado. Una de las principales características de las 
baldosas de fibra mineral es su absorción acústica, esta puede ir 
entre 0.15 a 0.95 de NRC, “por ejemplo, Eternit tiene baldosas que 
a pesar de ser lisas tienen un mayor NRC que otras que son perfo-
radas. Esto se logra gracias a que cuentan con un vinil pegado en 
la misma ocultando así sus perforaciones”.

Otra de las características de los cielos rasos es el coeficiente de ate-
nuación acústica (CAC), la cual consiste en una disminución de ruido 
que va desde los 31 hasta los 49 decibeles, en promedio.

Asimismo, la reflexión de la luz que producen los cielos rasos ante la 
iluminación natural es otro de sus características, y es que la super-
ficie refleja un porcentaje de luz que prescinde la utilización de la luz 
artificial en el ambiente, haciendo que el proyecto obtenga mayores 
puntos Leed para una certificación de sostenibilidad.

Participación en el mercado

Eternit es de esas empresas que se ha posicionado en el mercado 
por brindar soluciones constructivas, servicios de instalación y pos-
venta con alta calidad y excelencia, cumpliendo estándares de nor-
mas internacionales en el rubro y a nivel empresarial. 

Por ende, en el segmento de cielo raso desmontable, la empresa tiene 
una participación de 57% a través de todas sus marcas. “Si hablamos 
por tipo de material, dividiendo todo el mercado entre fibra mineral y fi-
brocemento, el 70% corresponde al primero y el otro 30% al segundo”.

Debido a las diversas ventajas competitivas que ofrece el mercado, 
Eternit apunta a reemplazar los cielos rasos de procedencia china en 
el mercado por las baldosas de fibrocemento (Multiplaca Cielo), un 
producto igual de económico pero con una mayor resistencia. “En 
un futuro queremos tener un portafolio más amplio de baldosas de 
fibrocemento de Eternit”, refirió.

De igual manera, Quillama informó que en agosto próximo lanzarán 
una baldosa de color natural del fibrocemento y de superficie lisa, así 

Las baldosas de cielo raso que comercializa Eternit están compuestas de distintos 
materiales, como  fibrocemento, fibra mineral, fibra de vidrio y metálicas.
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como también baldosas de color Silver, productos con alta rentabili-
dad en términos de costos/beneficios, que ya está siendo solicitado 
por el segmento retail.

Actualmente, la empresa se encuentra suministrando cielos rasos a 
importantes obras del segmento inmobiliario, retail, infraestructura y 
otros, entre los que podemos destacar: la Línea 2 del Metro de Lima, 
en donde colocarán baldosas metálicas.

[ VOLCÁN PERÚ ]

Volcán Perú es una empresa que comercializa soluciones construc-
tivas en el mercado peruano desde hace más de 15 años, y desde 
hace cinco, cuenta con una planta de planchas de yeso cartón en 
el país. Con su casa matriz en Chile, que este año conmemora sus 
100 años de fundación, la firma ha introducido su oferta también en 
países como Brasil y Colombia.

En lo que se refiere a cielos rasos suspendidos, la empresa oferta dos 
tipos de materiales que se ajustan a la demanda del segmento inmobi-
liario nacional, según explicó Nicolás Pesaque, gerente comercial, tales 
como: Planchas de yeso cartón en la marca Volcanita y Baldosas de fi-
bra mineral y fibra de vidrio, entre los que destaca la marca Cielo Glass.  

Cielos rasos suspendidos con planchas Volcanita: La empresa fabri-
ca planchas de yeso cartón en la marca Volcanita, en tres modelos 
distintos: Volcanita ST (estándar), Volcanita RH (resistente a la hume-
dad) y Volcanita RF (resistente al fuego).

Según Luis Ángel Salas, jefe técnico comercial, las planchas de 
Drywall Volcanita ST son empleadas en cielo rasos suspendidos ins-
taladas de forma continua, con una medida estándar de 1.22 m de 
ancho x 2.44 m de largo y un espesor de 12.7 mm. “No recomen-
damos una plancha de espesor 10 mm para cielos porque podría 
presentar ondulaciones post instalación”, agregó. 

Para obtener una superficie continua, las planchas Volcanita cuentan 
con bordes rebajados en el sentido longitudinal que facilitan el trata-
miento de juntas. En el sentido transversal, donde la plancha tiene 
bordes rectos, se requiere de un tratamiento de juntas más ancho 
para eliminar visualmente el encuentro. “La ventaja de usar la plancha 
de yeso cartón en cielo raso suspendidos es que vamos a tener una 
superficie continua y uniforme. Por ende, con un mejor acabado”, 
explicó el especialista. 

Para Salas, emplear el sistema Drywall en cielos rasos suspendidos 
presenta importantes ventajas estéticas porque, aparte de la unifor-
midad, puede adoptar formas redondas o elípticas tal como en di-
seños de cielo rasos de centros comerciales. “La plancha Volcanita 
permite estas prestaciones, algo que la baldosa de fibra mineral no 
logra hacer”, explicó.

En términos de seguridad y buen desempeño ante un movimiento 
telúrico, el sistema cuenta con un mejor comportamiento que la 
estructura tradicional de ladrillos y concreto, ya que pesa cuatro 
veces menos y está sujeta a una estructura principal compuesta 
por un sistema estructural de acero, convirtiéndose así en un siste-
ma sumamente seguro y flexible a la vez.

“Tras los dos últimos terremotos en Chile, las planchas de yeso 
cartón han tenido un desempeño óptimo, con fallas menores, 
mientras que el material tradicional sufrió daños considerables”, 
advirtió.

Asimismo, se trata de un producto ignífugo, incombustible. Según Salas, 
las planchas Volcanita cuentan con certificados que acreditan esta ca-
racterística con soluciones de hasta 180 minutos de resistencia al fuego. 

Por sus características técnicas y prestaciones en obra, la empresa ha 
suministrado este tipo de cielo raso en distintos proyectos constructi-
vos, como en el reciente Mall del Sur, en el Real Plaza Salaverry, en el 
Edificio Barlovento, entre los que podemos mencionar.

“Ahora vamos a colocar nuestros sistemas en el Edificio Corporativo 
Ichma, en San Isidro; en Real Plaza Huancayo; Mall Aventura Plaza 
Cayma, en Arequipa”, entre otros.

Es importante señalar que Volcán Perú cuenta con una capacidad 
de planta suficiente para cubrir la demanda total del mercado de 
Drywall nacional. 

Cielo rasos suspendidos con baldosas de fibra mineral y fibra de 
vidrio: es un sistema que se caracteriza por ser ligero y de rápida 
habilitación, aplicado principalmente en oficinas corporativas y espa-
cios comerciales para ocultar instalaciones eléctricas, sistemas anti-
incendio, de aire acondicionado, entre otros. 

Entre las baldosas que oferta la empresa destaca: Cielo Glass, una 
baldosa que tiene un recubrimiento compuesto por un foil de polipro-
pileno y lana de vidrio, que hacen que tenga propiedades térmicas y 
acústicas muy efectivas.

Y es que una de las ventajas de usar baldosas en cielos rasos suspendi-
dos es la rapidez con que se puede habilitar la oficina o área de un cen-
tro comercial, además tiene la flexibilidad suficiente como para amol-
darse a las modificaciones en la distribución de oficinas. “Este producto 
comienza a ser comercializado el próximo mes con nuestros principales 
clientes, tanto en el retail como en el canal tradicional”, informó. 

Del mismo modo, al ser un sistema que cuenta con un recubrimien-
to de plástico, su limpieza y mantenimiento se hace más fácil (con 
un paño húmedo sobre la superficie), a diferencia de una baldosa de 
fibra mineral que no se puede lavar. “Tenemos este modelo en color 
blanco y en distintos diseños”, agregó.

Recomendaciones en la aplicación

Volcán Perú fabrica y suministra soluciones constructivas a instala-
dores o distribuidores, además de dar un valor agregado de asis-
tencia técnica permanente, y en pos de un buen desempeño del 
producto, la empresa brinda una serie de recomendaciones sobre 
la aplicación del mismo con presencia casi permanente en la obra. 

Las planchas Volcanita cuentan con bordes rebajados en el sentido 
longitudinal que facilitan el tratamiento de juntas.
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“El nivel de servicio y compromiso con nuestros clientes es nuestro 
principal valor agregado”, comentó Salas.

Mercado potencial

Si bien hace 25 años que se viene comercializando el sistema Drywall 
en el mercado peruano, el producto ha tenido penetración importante 
en edificios corporativos y centros comerciales, mas no en viviendas.

“Hay cierta resistencia para usar este sistema en hogares por el des-
conocimiento que existe en el usuario final sobre sus prestaciones. 
Sin embargo, construir con el Sistema Drywall de Volcán logra una vi-
vienda con mejor resistencia sísmica, que se construye más rápido, que 

es más económica, y que te da una enorme flexibilidad para realizar las 
modificaciones o ampliaciones que desees”, señaló Nicolás Pesaque.

Por ende, la empresa  tiene como agenda de largo plazo introducir 
con más fuerza el sistema  drywall en viviendas, ya que se  trata de un 
mercado con enorme potencial de crecimiento, principalmente en au-
toconstrucción. Según el gerente comercial, la clave está en informar 
y capacitar a los “maestros de obra” de la autoconstrucción, quienes 
todavía no conocen a profundidad las prestaciones del producto. 

“Estamos trabajando de la mano de Maestro, Sodimac y nuestros 
principales distribuidores regionales en la penetración del Sistema 
Drywall Volcán en el segmento de la autoconstrucción, esto nos per-
mite tener un mayor alcance y cercanía con los maestros de obra”, 
concluyó Pesaque.

Nicolás Pesaque, gerente comercial de Volcán Perú; y Luis Salas, jefe técnico 
comercial de Volcán Perú.

“EN PERÚ SE CONSUME 
0.3 M2 DE PLANCHA DE 
DRYWALL POR HABITANTE 
AL AÑO, MIENTRAS QUE 
EN CHILE Y EN EE.UU 
ESTÁ EN 3 Y 10 M2, 
RESPECTIVAMENTE”
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[ BUILDEX ]

Buildex es importador y comercializador exclusivo de los Cielos Rasos 
Acústicos marca Armstrong, productos de fabricación norteamericana 
que distribuye desde hace ocho años cuando se fundó la empresa en 
el año 2008.

Armstrong se caracteriza por su permanente innovación satisfaciendo 
las necesidades técnicas y visuales del arquitecto. Según informó el in-
geniero Richard Pinedo, Gerente de Ventas, la empresa cuenta con un 
amplio portafolio a base de baldosas e islas colgantes de fibra mineral, 
fibra de vidrio, metálicas, madera y hasta policarbonato, tanto para solu-
ciones de interiores como exteriores.

Adicionalmente, los Cielos Rasos Armstrong cuentan con propie-
dades acústicas de absorción NRC y bloqueo del sonido CAC, así 
como también ofrecen resistencia a la deformación por alta hume-
dad (99%) y calor (49ºC), punto importante en el mercado costeño 
porque ayudan a la reflectancia lumínica para soluciones con luz 
indirecta, y sirven de barrera contra el fuego instaladas con la sus-
pensión adecuada. 

Asimismo, de fábrica, ofrecen un tratamiento que evita la formación de 
hongos, moho y bacterias, siendo una alternativa ideal para clínicas y 
hospitales, ya que logra una asepsia de hasta CLASE 5, usada en qui-
rófanos o salas de cirugía. 

Por estas propiedades las baldosas Armstrong se ajustan a cualquier 
necesidad y han sido instaladas en diversas obras del Sector Construc-
ción, tales como centros comerciales, edificios de oficinas, hospitales-
clínicas, colegios, entre otros.

Performance Anti-sísmico 

A raíz del sismo que sufrió Chile en el 2007, donde los cielos rasos 
de edificaciones existenciales, tales como centros de emergencia, 
hospitales y aeropuertos colapsaron como consecuencia de la falta 
de refuerzos adecuados para soportar las fuerzas en un sismo, Buil-
dex recomienda a sus clientes-proyectistas el uso o especificación 
de un sistema especialmente diseñado para este fin, en áreas ma-
yores a 13.00 m2, el cual se ha venido instalando en el Perú desde 
el año 2010 en tales dependencias.

Este sistema conocido como Rx ha sido diseñado por Armstrong para 
resistir las fuerzas laterales sin desarmarse, previniendo que las baldosas 

Cielos Rasos Armstrong cuentan con propiedades acusticas de 
absorcion NRC y bloqueo del sonido CAC.

perimetrales se salgan de su apoyo y puedan caer en un sismo. Este 
sistema ha sido reconocido por el Comité de Evaluación ICC-ES para 
las instalaciones de Cielos Rasos en las Categorías C, D, E y F para 
actividades sísmicas moderadas y severas (3 y 4 del CISCA) del IBC 
(International Building Code –USA).

El Sistema Tipo Rx cuenta con un kit completo compuesto por suspen-
sión clasificada como pesada (Heavy Duty), clip perimetrales en “L”, jun-
tas de dilatación para áreas mayores a 232.00 m2 y postes de compre-
sión reforzados con alambres de acero galvanizado (arañas sísmicas), 
colocados en áreas de 93.00 m2 a más.

En obras de envergadura 

Buildex ha tenido participación en muchas obras de importancia en los 
últimos años, tales como: Duty Free, Edificio Oficinas Hiraoka, Torre Or-
quídeas, Jockey Plaza, Torre Paseo de la Republica, Maquinarias, Torre 
Javier Prado, Torre Panamá, Torre 3 en C.C La Rambla – S.B, e innu-
merables hospitales del Estado como el Regional de Ayacucho y clínicas 
privadas como Internacional y Delgado en Miraflores. 

Asimismo, se instaló 45,000 m2 de cielo raso aplicando el Sistema Anti-
sísmico Tipo Rx en la emblemática obra de la Nueva Sede del Banco de 
la Nación, en San Borja.

Tendencia a la simplicidad 

En los últimos años Buildex viene presentando y comercializando 
soluciones en Cielos Rasos que ofrecen una visual más limpia y 
de fácil mantenimiento, como es por ejemplo, el Sistema Techzo-
ne donde la ubicación de luminarias, salidas de aire y sprinklers se 
hace en una o varias líneas técnicas de 15cm fabricadas a partir del 
mismo material de la baldosa o con alternativa en metal, evitando 
la manipulación del resto de baldosas que componen el cielo raso 
y accediendo al  pleno por mantenimiento, dándole a la misma una 
vida útil mayor.

Muchos fabricantes de estos equipos se han convertido en socios es-
tratégicos de Armstrong para este nuevo sistema, adaptándolos a sus 
medidas. Por ejemplo, en iluminación marcas como Phillips, Neo-Ray, 
Litecontrol, entre otros; en difusores marcas como Carnes, Price y Titus; 
y en sprinklers flexibles la marca Flex-Head.

Finalmente, Armstrong a través de Buildex está proponiendo y especi-
ficando el uso de islas o elementos metálicos colgantes en diferentes 
materiales, como fibra de vidrio – Soundscapes, fibra mineral, metal o 
madera Formations o policarbonato Infusions, que aportan estética y 
acústica al ambiente, además de baldosas con formatos más grandes 
y mayor capacidad de absorción de ruido especiales para áreas de re-
cepción o salones de usos múltiples. 

Richard Pinedo, gerente de Ventas de Buildex.

aCaBaDOs
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Carros de avance para 
puentes segmentales 

Solución de dovelas sucesivas 

Los carros de avance son estructuras metálicas móviles que permiten construir -mediante 
volados sucesivos- el tablero de un puente, avanzando de manera simultánea y equilibrada hacia 
los lados de un pilón. Esta solución es ideal para la ejecución de viaductos segmentales con 
luces considerables.

Las dovelas tienen una longitud aproximada de 5 m. El carro de 
avance se apoya en la parte ya ejecutada del puente y permite 
disponer el encofrado para realizar la siguiente dovela. Una vez 
ejecutada se desplaza para continuar avanzando. 

El ciclo de ejecución de una dovela dura generalmente 7 días e in-
cluye las fases de: desplazamiento del carro, ajuste del encofrado, 
colocación del acero, vaciado del concreto y postensado.

Un carro de avance está compuesto por vigas principales que so-
portan las solicitaciones transmitidas por los encofrados al tablero, 
los cuales están conformados por el encofrado exterior, interior y la 
plataforma inferior. 

Asimismo tiene una viga transversal delantera que conforman los 
apoyos de las barras de suspensión del encofrado en situación de 
vaciado y traslado; y una viga transversal trasera desde donde se 
suspenden los encofrados exteriores e inferior durante el proceso 
de avance del carro.

También tiene anclajes que son el conjunto de vigas principales que 
van anclado al tablero durante la fase de vaciado, con el fin de ase-
gurar su estabilidad y equilibrio. Además los carriles -que forman el 
camino de rodadura cuando el carro debe desplazarse de una a 
otra dovela-.deben de ser anclados en la fase de avance del carro.

A todo esto se suma también las plataformas de trabajo con pasa-
relas para posibilitar y ayudar al desarrollo de las tareas que se eje-
cutan. Cuentan además con un cilindro hidráulico de carga principal, 
y un cilindro de avance longitudinal sobre raíles y central hidráulica.

[ PERI ] 

Peri, empresa alemana con 47 años de trayectoria, es una compañía 
internacional líder en el mercado de encofrados y andamios, cuenta 
con 79 filiales alrededor del mundo y más de 100 importantes sedes 
logísticas.  En el Perú, se ha consolidado como una alternativa sólida 
de servicio de alquiler y venta de equipos de encofrados y andamios 
para empresas constructoras, plantas industriales, mineras, etc. Peri 
Peruana S.A.C, con 8 años de presencia en el país, ofrece todo tipo 
de soluciones como los carros de avance.

Alejandro Vásquez Cobos, Jefe Comercial, indicó que el sistema 
constructivo de puentes segmentales se construye mediante el 
proceso de avance en voladizos sucesivos. Para la ejecución de 
los voladizos se requiere de un sistema de encofrado llamado Ca-
rro de Avance; el sistema consiste en la ejecución de tramos del 
tablero del puente llamadas Dovelas. “Se inicia en la Dovela Cero o 
de Arranque, que se ubica en la parte superior del pilón y que sirve 
de apoyo para la ubicación del par de carros de avance; desde 
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esta posición es que -de manera simétrica- el tablero del puente 
avanza de lado a lado con el fin de balancear la estructura”.

El sistema de encofrado de carros de avance consiste en ejecutar 
tramos de puentes (dovelas) en longitudes constantes utilizando una 
estructura sujeta al tramo anterior del puente. El sistema de encofra-
do está conformado por una estructura metálica principal de soporte, 
que cuenta con dos marcos alineados en los ejes de los hastiales de 
la dovela, lo que permite que se puedan colgar celosías (plataformas 
inferior y superior) así como el encofrado de los hastiales y las losas 
de cada dovela. “Para el movimiento del carro de avance se cuenta 
con unos rieles guías que sirven de apoyo a la estructura principal, así 
como un sistema de gatos hidráulicos que permite el movimiento del 
carro  hacia adelante y de retroceso”.

Refirió que se debe tomar en cuenta el peso de las dovelas cuyas lon-
gitudes son de 3.50 a 5 m. “Para un puente normal de dos carriles, el 
peso de la dovela más el carro debe estar entre 180 a 250  toneladas”.

El ingeniero Vásquez comentó que para esta metodología de voladi-
zos sucesivos se debe contar con una revisión topográfica cuidadosa 
para cada una de las etapas de construcción, esto con el fin de veri-
ficar las contraflechas y realizar los ajustes necesarios de acuerdo al 
módulo de elasticidad del concreto producido en obra. Este método 
llega a ser repetitivo pero cada puente en particular presenta carac-
terísticas que lo hacen único. “Como la metodología de construcción 
de este tipo de puentes, no es común en nuestro país, se requiere de 
mucha experiencia; y nosotros como proveedores de esta solución 
contamos con el expertise de haber participado en proyectos de gran 
envergadura a nivel internacional, y en el Perú en el puente mellizo 
Villena Rey, en Miraflores, que se hizo en un tiempo record”. 

Asimismo comentó que también se debe controlar la parte interna 
de la estructura, pues en muchos casos existen unas cajas de 
retenidas por donde pasan los cables de postensado. “Cuando 
el encofrado no está bien ubicado, genera complicaciones al con-
tratista, de ahí que siempre se debe tener la experiencia necesaria 
para adelantarse a las complicaciones que pudieran surgir”. 

Este movimiento, dijo, se realiza por el sistema hidráulico, el cual puede 
demorar unas dos horas aproximadamente hasta ubicarse en su nue-
va posición, como todo el sistema se mueve en conjunto el siguiente 
paso es limpiar la cara de contacto del encofrado para posteriormente 

seguir repetitivamente con la secuencia del trabajo. “Todo el fenólico 
está adherido al encofrado del carro, cuando éste se desplaza uno 
tiene el espacio suficiente para limpiarlo, colocar el fierro estructural, el 
cable postensado, etc. El vaciado de concreto de la dovela es monolí-
tico, sin embargo en el puente Villena Rey -por requerimiento expreso- 
vaciamos de manera conjunta la losa inferior y los hastiales, mientras 
que la losa superior se realizó en una segunda fase”. 

Agregó, que el montaje y desmontaje de todo el sistema toma de 
2 a 3 semanas dependiendo de las dimensiones de la dovela así 
como de la experiencia del personal. 

Para el puente Villena, Peri se encargó del  pre montaje y la direc-
ción en el montaje. “Para proyectos especiales, como éste, vinie-
ron ingenieros de la casa matriz en Alemania, y se tuvo permanen-
temente un instructor en obra”.

Comentó que el sistema que se trajo para el puente Villena está 
proyectado para puentes de dos carriles, mientras que en países 
desarrollados el carro puede ser para 6 carriles. “No existe ninguna 
limitación en el ancho del tablero pues el equipo es muy versátil, 
por lo que se puede reutilizar haciéndole algunos cambios, toman-
do siempre en cuenta la sección del puente y el peso”.

Asimismo indicó que para el proyecto del puente Villena se emplea-
ron los carros de avance sin la construcción de la dovela cero, como 
se suele emplear en obras de mayor longitud. “Esto se pudo lograr 
gracias a nuestra experiencia y coordinación con el cliente”.

En países desarrollados

Este sistema data desde los años 60 y se emplea mucho en países 
de Europa, Asia y Norteamérica. “Al Perú ha llegado con muchos 
años de atraso, y creen que es una solución nueva. Esto se debe 
a que apenas son tres los proyectos que se han diseñado y cons-
truido bajo este sistema, como el viaducto de la Línea 1 del Metro 
de Lima, los puentes Chilina y Villena Rey, este último realizado por 
nosotros íntegramente”.

Vásquez comentó que la falta de proyectos de este tipo de puen-
tes se debe en parte al desconocimiento del uso y ventajas de 
este sistema. 

Precisó que la solución de carros de avance, en los países desarro-
llados, se vende debido a la alta rotación de proyectos que se desa-
rrollan bajo esta modalidad, “en cambio en países de la Región estos 
equipos se alquilan, pues su demanda es mínima salvo en Colom-
bia, donde sí se está desarrollando más infraestructura de este tipo”.

Ing. Alejandro Vásquez, jefe comercial  de Peri Peruana.

Esta solución cuenta con unos rieles guías que sirven de apoyo a la estructura 
principal, así como un sistema de gatos hidráulicos que permite el movimiento del 

carro de avance hacia adelante.
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Carros para puentes mixtos

Peri cuenta además con carro de avance para puentes tipo arco 
segmentales de concreto, puentes mixtos y para la construcción 
de los volados del tablero del puente. “En el primer caso permite la 
construcción del arco con volados sucesivos, para el segundo caso 
-apoyándose en el tablero metálico- permite encofrar toda la losa del 
tablero de manera segmentada, mientras que el tercer caso se usó 
también en el puente Villena para el volado de la losa ya existente, el 
cual por los años de uso y antigüedad, tuvo que ser reparado. Allí el 
avance del carro fue manual, y tuvo unos contrapesos para contra-
rrestar el peso del  encofrado y del concreto”, finalizó.

[ SEC PERÚ ]

Especializada en construir obras de concreto postensado la 
empresa Sistemas Especiales de Construcción Perú S.A. - SEC 
PERU S.A. viene trabajando desde 1995 en importantes proyec-
tos de ingeniería. A partir del 2007 pasa a formar parte del Gru-
po Incot y se convierte en la representante de VSL Construction 
Systems S.A., que le permite contar con innovadoras tecnolo-
gías en procedimientos constructivos como son los carros de 
avance para puentes en voladizos sucesivos, entre otros.

El ingeniero Carlos Ibarguen, gerente general, señaló que la em-
presa ha participado con éxito en dos de los principales proyec-
tos construidos bajo este sistema como son: el viaducto de la 
Línea 1 del Metro de Lima -que cruza la vía Evitamiento y el río 
Rímac- y el Puente Chilina, en Arequipa, compuesto por 2 puen-
tes (uno por vía) de 563 metros de largo.

“El carro de avance es una estructura metálica deslizante hori-
zontalmente, que se desplaza de manera simultánea hacia am-
bos lados de un pilar para mantener equilibrada la estructura. 
Este sistema permite construir las vigas de un puente por el mé-
todo de voladizos sucesivos. Cada segmento de vigas se deno-
mina “dovela”, precisó el ingeniero proyectista, Wilmer Rojas, las 
cuales pueden medir entre 4.50 a 5.00 m.

Se trata de una importante estructura metálica, añadió el ingenie-
ro Rojas, donde una parte se encuentra apoyada en la estructura 
de concreto y la otra está en voladizo, en esta última se coloca 
el encofrado de la dovela que se va a vaciar. Ésta se fija y se 
estabiliza, para luego colocar el fierro y el concreto. “Una vez que 

fragüe, se realiza el postensado de la estructura en ambos lados. 
Luego se procede al desencofrado y a través de unos gatos hidráuli-
cos y carriles de desplazamiento, avanza hasta ubicarse en la dovela 
siguiente, así sucesivamente hasta completar el tablero”.

El ingeniero Ibarguen, agregó que cuando la estructura está en vola-
dizo, se tensan los tendones ubicados en la losa superior de la viga, 
para soportar el peso propio del voladizo. “Una vez vaciada la dovela 
de cierre, ubicada en la parte central del tramo, se procede al tensa-
do de los tendones de la losa inferior de la viga, quedando finalmente 
como una estructura aporticada de tres tramos“.

Este sistema, comentó el gerente general, se usa en casos donde es 
casi imposible, por su elevado costo y dificultades, el uso de un falso 
puente, debido a su ubicación (quebradas profundas, ríos caudalo-
sos, etc). Por ejemplo en el Puente Huáscar en la Línea 1 del Tren 
Eléctrico, no se podía poner un falso puente, pues éste hubiera im-
plicado cerrar la Vía Evitamiento, mientras que en el Puente Chilina, 
la superestructura pasa a 50 m por encima del fondo de la quebrada 
de Chilina, que prácticamente dificultaba su instalación”.
 
El ingeniero Rojas explicó que para iniciar los trabajos con este sistema, 
primero se debe construir la columna (pilar) para luego armar una pla-
taforma (consola) en la parte superior, que sirve de apoyo para la cons-
trucción de la dovela cero. “Una vez terminada ésta, se suben las piezas 
del carro de avance y se arma en la parte superior, retiramos la consola, 
se fija bien la estructura y se avanza dovela por dovela”.  

Gustavo León, Carlos Ibarguen y Wilmer Rojas, gerente comercial, gerente general e 
ingeniero proyectista de SEC Perú, respectivamente.

Este sistema permite construir las vigas de un puente por el método de 
voladizos sucesivos. Cada segmento de vigas se denomina “dovela”, las cuales 

pueden medir entre 4.50 a 5.00 m.
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Precisó que dependiendo del tamaño de la dovela, el carro puede 
avanzar cada 7 días, luego de haberse realizado el postensado.  
“Sin embargo  -conforme se va avanzando- el peralte del tablero 
se va reduciendo, lográndose avances cada 4 días”.

Puentes de concreto

El ingeniero Gustavo León, gerente comercial, precisó que esta so-
lución solo se emplea en puentes de concreto. “En una estructura 
mixta no es necesario, pues existen otros métodos que se aplican 
en estos casos, como el lanzamiento de la superestructura hasta 
su ubicación final”, dijo.

Asimismo precisó que los carros de avance se adaptan al ancho 
del tablero. “En la Línea 1 estos medían 8.20 m, mientras que en el 
Chilina 12 m, para poder albergar dos carriles y una berma amplia. 
Lo bueno de este sistema es que se puede agregar o quitar em-
palmes  -como las piezas de un mecano- para llegar a la medida 
requerida. Los carros que se usaron en el Metro, fueron primero 
empleados en un puente de Chile, de un ancho mayor, por lo que 
se tuvo que reducir, luego para la obra de Arequipa nuevamente 
se debió agrandar”. 
  
Mayor difusión

El ingeniero Ibarguen comentó que las ventajas y cualidades de este 
sistema no son muy difundidos en nuestro medio, pues los puentes 
por lo general son diseñados para construirlos de manera conven-
cional. “Los carros que trajimos para estos proyectos, hoy están tra-
bajando en otros países. No tiene sentido tener un equipo tan caro, 
si no se avizora un proyecto para este sistema. Cuando nuevamente 
se presente la oportunidad, lo solicitaremos a VSL, quienes no solo 
nos suministran los equipos sino también la asesoría técnica”.

Agregó, que debido a nuestra geografía este sistema resultaría muy 
ventajoso, al no tener que descender y volver a subir las quebradas 
para vencerlas, cuando podría atravesarse las montañas mediante 
túneles y unirse a otro a través de puentes construidos mediante 
este sistema o con puentes atirantados, “ahorrando así combustible, 
tiempo y reduciendo el índice de accidentes y los costos por trans-
porte. Tenemos la tecnología y la capacidad para hacerlo, es hora 
de que los ingenieros especialistas en puentes, cambien su ‘chip’ y 
dejen de diseñar viaductos que cruzan ríos en la parte más baja de 
una quebrada, pues al final el costo beneficio será mayor”. 

[ DOKA ] 

Con más de 160 centros de ventas y de logística en más de 70 
países, el Grupo Doka  cuenta con una potente red de distribución 
que garantiza la disposición rápida y profesional de material y de 
asistencia técnica, independientemente del tamaño y la compleji-
dad de su proyecto. 

Omar Ramos, gerente técnico de Doka señaló que el sistema Can-
tiliver Forming Travel (CFT) o carro de avance permite construir los 
tableros de los puentes de concreto con sección cajón mediante 
el método constructivo de voladizo balanceado. “Esta solución es 
recomendable para puentes muy extensos  ubicados en lugares 
donde es inaccesible colocar un apuntalamiento, como por ejem-
plo sobre un río, terrenos agrestes o zonas protegidas, por lo que 
es conveniente construir, en todo momento por arriba”.

El equipo, dijo, está constituido por dos partes: la estructura me-
tálica de soporte de color azul y el encofrado amarillo propiamente 
dicho para dar forma a la sección de concreto de la viga de cajón. 

“Cabe indicar que todo el equipo tiene un sistema de seguridad  
con barandillas para que las personas puedan acceder y hacer los 
trabajos en obra sin dificultad”.

Explicó que el sistema se llama voladizo balanceado porque a par-
tir de una columna o pilar se construye de manera simétrica hacia 
la izquierda y la derecha para que se pueda equilibrar. “Para ello se 
hace un cálculo y con la ayuda del postensado se logra estabilizar 
el avance. A los tramos longitudinales se le llama dovelas,  los cua-
les luego del vaciado del concreto y a una edad determinada se le 
realiza el trabajo de postensado, en ambas secciones”.

Asimismo indicó que las longitudes de las dovelas van de 3 a 5 m. 
“Nuestro carro de encofrado está hecho a medida estándar y de 
manera modular, además tiene un conjunto de elemento dispo-
nibles para ser usados, lo que nos permite ofrecerlo en alquiler”.

Versatilidad y seguridad

Este sistema modular, comentó el ingeniero Ramos,  cuenta con 
un kit de elementos que permite adaptar la cantidad de carriles 
que pueda contener el tablero. “Solo agregamos  piezas, las cua-
les se van empalmando conforme al tamaño solicitado”. 

Precisó que  el producto ha sido diseñado para que en todas las 
fases constructivas se tenga un nivel de seguridad alto. “Esto 
permiten que el trabajador avance más rápido y de manera se-
gura, pues al tener todo el perímetro de la estructura cercado  
hace que la persona se olvide que está a  tanta altura”, comentó 
el especialista, a la vez que agregó que el interior está tan bien 
diseñado que los trabajadores se pueden desplazar de un nivel a 
otro sin necesidad de un esfuerzo adicional, a través de escaleras 
protegidas para evitar caídas.

Asimismo refirió que el CFT cuenta con un sistema de anclajes 
que son hidráulicamente testeados antes de cada vaciado. “De 
esta manera se asegura que no vaya a suceder algún inconve-
niente a la hora de echar el concreto. También cuenta con un 
sistema de apoyo antideslizante que asegura la estabilidad del 
conjunto de toda la estructura, evitando que se pueda caer. Cabe 
indicar que nuestro producto tiene la certificación CE -de confor-
midad europea-  que avala que cumple con los requisitos míni-
mos legales y técnicos en materia de seguridad”.

Agregó que el planeamiento de ejecución del ingeniero estruc-
tural es optimizado por  Doka al proveer el carro y el encofrado 
a la vez. “Esto es importante y una ventaja para nosotros, pues 
existen empresas que solo ofrecen el encofrado y otras el carro. 

Ing. Omar Ramos, gerente técnico de Doka.
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Para este tipo de proyectos se requiere de mucha coordinación 
con el ingeniero que diseña el puente estructural, el que ve el 
tema del acero y el del concreto. Además al proveer el encofrado 
y el carro, podemos optimizar la interacción entre ellos”.

Mercado 

El ingeniero Ramos señaló que en ciudad el tipo de puentes de 
dovelas sucesivas tiene un importante potencial, debido a que 
puede construirse sobre vías ya existentes  sin interrumpir el trán-
sito. “Un claro ejemplo fue la Línea 1 del Metro de Lima, en donde 
la Vía Evitamiento no se vio afectada. Creo que debería empezar 

Este sistema modular cuenta con un kit de elementos que permite adaptar la 
cantidad de carriles que pueda contener el tablero. Para ello se van agregando  
piezas, las cuales se van empalmando conforme al tamaño solicitado. 

a diseñarse estructuras similares para solucionar el tema del trá-
fico en la ciudad”.

Recalcó que este sistema es ideal para extensas  luces y si 
están a gran altura, en donde es imposible colocar apuntala-
miento. “Para cada proyecto es necesario hacer un análisis 
de presupuesto, pues si un puente puede construirse con un 
apuntalamiento desde la parte inferior deberá hacerse de esa 
manera, debido a que resultará más económico. Sin embargo 
si vemos que por la altura del pilar la colocación de la cimbra 
de sostenimiento encarece el proyecto quizá lo más óptimo sea 
utilizar los carros de avance que permiten un avance mayor”.
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Sistemas de cerramiento 
que aseguran obras

Cercos perimetrales

En la actualidad en el mercado peruano se puede ver una amplia variedad de cercos perimetrales 
que van desde los conformados por mallas metálicas hasta los de concreto prefabricado, los cuales 
tiene como único fin proteger y salvaguardar el interior de una propiedad, sea en construcción o en 
funcionamiento. 

En construcción, el cerco perimetral es, básicamente, un sistema 
de seguridad cerrado que separa el desarrollo de una obra de su 
entorno inmediato, sea éste urbano, rural, y en otros casos hasta 
industrial. 

“En el mercado hay una tendencia a la seguridad y la salud en el 
trabajo, lo que empezó con cerramientos de esteras y madera ter-
ciada (triplay), pasó a convertirse en sistemas de metal y concreto 
más seguros y compactos”, informó el ingeniero Nicola Cancino, 
gerente general de Mallas y Accesorios.

La aplicación de estos cerramientos también sirve para delimitar 
construcciones de grandes obras de infraestructura, de tipo edu-
cativa, hospitalaria, aeroportuaria, entre otros, ofreciendo una se-
guridad que a la vez incrementa el valor de la misma propiedad. 

“El cerco permite distinguir una propiedad de las otras colindan-
tes, algo fundamental para todo propietario, pero también hay 
empresas que la aplican para cerrar sus terrenos y evitar inva-
siones a futuro”, agregó Juan Carlo Miñope, jefe de Marketing 
de Covipre.

Actualmente, un cerramiento no planeado genera más proble-
mas de los que puede resolver, por lo que se recomienda que se 
conciba el producto como un cerramiento integral. Y el mercado 
peruano cuenta con proveedores locales que ofertan una gama 
de cercos prácticos, versátiles, seguros, eficientes, y hasta es-
téticos.     

Por lo general, y de acuerdo a los tipos de construcciones que se 
desarrollan en el país, la oferta se compone de Cercos de Mallas 

aCaBaDOs
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Metálicas; Cercos de Paneles Metálicos; Cercos de Concreto Pre-
fabricado (como Tipo UNI, Tipo Persiana); Cercos Tipo Ladrillos; 
entre los que podemos destacar.

Cercos estandarizados 
  
En el Perú, el incremento de la demanda de cercos perimetrales 
por el boom de la construcción y la creación de nuevas normas 
en seguridad en el trabajo, hizo que las empresas proveedoras 
comiencen a estandarizar sus sistemas de cerramientos, en su 
proceso de fabricación y como producto final.

“Por ejemplo, a nivel municipal se estableció que el desarrollo de 
obras debe ir resguardada de cercos metálicos necesariamente, a fin 
de evitar accidentes en el entorno”, informó Nicola Cancino.

Por su parte, José Martínez, gerente de Ventas de Arelco, señaló 
que la demanda de cercos creció en los últimos años debido al 
mayor uso del producto en la ejecución de los distintos proyectos 
constructivos del sector público. “A esto se sumó la demanda del 
sector privado, en donde la línea de cercos perimetrales está más 
desarrollada desde hace años”, agregó.

Si bien el mercado peruano de cercos es pequeño en comparación 
con otros países de la región, las oportunidades de negocio están 
ligadas a la aceptación y demanda que ya tiene este sistema, y que 
por las proyecciones de recuperación del sector,  incrementaría su 
aplicación en obras en los próximos años.
 
[ PRODAC ]

Prodac, empresa líder en la fabricación y comercialización de pro-
ductos de alambres de acero y sus derivados. Perteneciente al 
Grupo Belga Bekaert – el mayor fabricante de productos de alam-
bre en el mundo con una participación activa en 120 países ofrece 

al mercado soluciones innovadoras para todo tipo de proyectos en 
edificaciones e infraestructura. 

Oferta en soluciones de cerramientos

La empresa comercializa la solución Cercas Pro®: un sistema 
práctico y de rápido armado, resistente y durable gracias a su pro-
tección dúplex (alambre galvanizado más pintura electrostática), lo 
que lo hace invulnerable a los rayos UV, con un excelente acabado 
a lo largo del tiempo.

Cuando se requiere de una solución de cerramiento se busca que 
éstos sean seguros y que, además, tengan una larga vida útil y una 
reducción de los costos de mantenimiento.

Otra de las grandes ventajas que tienen el sistema Cercas Pro®, 
es que los paneles están conformados por alambres de acero sol-
dados entre sí, con diámetros mayores a los 4 mm y con nervadu-
ras horizontales que le dan mayor rigidez.

El campo de aplicación del producto son los cerramientos para pro-
yectos de diversa índole, tales como: residencias, industrias, alma-
cenes, aeropuertos, puertos y muelles, parques, canchas de fútbol 
y polideportivos entre otros; con la ventaja de una integración del 
sistema al paisaje gracias a sus características técnicas y estéticas.

Y es que Prodac ofrece garantía de cinco años sobre el producto, 
avalada por la prueba de Cámara Salina a la que son sometidos sus 
elementos, la cual expone los materiales a agentes corrosivos duran-
te más de 1,000 horas, equivalente a más de cinco años.

Proyectos realizados con Cercas Pro®

En cuanto a proyectos emblemáticos, la empresa ha suministrado 
sus cercos en obras como la construcción del Gran Mercado de 
Santa Anita (1ra. y 2da Etapa); en los Almacenes de DP World (Muelle 
Norte del Callao); en el sistema de buses del Metropolitano de Lima; 
en la protección de ingreso y salida del nuevo Túnel de la Avenida 
Nestor Gambetta (pronto a inaugurarse); entre otros. 

Asimismo, podemos mencionar obras en:  Parque de Las Leyendas, 
Emape,  Serpar, en la Municipalidad de San Martín de Porras, la Mu-
nicipalidad de Lima, y el Instituto Peruano de Deporte (IPD).

Cercas Pro®: un sistema práctico y de rápido armado, resistente y durable 
gracias a su protección dúplex (alambre galvanizado más pintura electrostática).

La empresa viene masificando el uso de la versión Bezinal, que tiene un recubrimiento 
especial de zinc y aluminio, con una mayor durabilidad en el tiempo. 
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En proyectos mineros tenemos a Fuerabamba, Kingsmill, Chin-
alco, Antapaccay, y Southern; en concesiones viales: Nuevas Ru-
tas de Lima y Línea Amarilla; así como obras en el sector Educa-
ción, como: PUCP, UTEC, Universidad Científica del Sur, entre los 
que podemos mencionar.

Y en términos de innovación tecnológica, la empresa viene masifi-
cando el uso de la versión Bezinal, que tiene un recubrimiento espe-
cial de zinc (90%) y aluminio (10%), ofreciendo una mayor durabili-
dad en el tiempo y menos posibilidades de corrosión. Es decir, entre 
3 a 5 veces más que el acero galvanizado, especial para proyectos 
en zonas costeras.

En la actualidad, la empresa sigue de cerca la ejecución de los 
trabajos de la ampliación del Aeropuerto Jorge Chavez, en donde 
se realizarán trabajos de nuevos cerramientos. De igual manera, 
en proyectos como la construcción de la Línea 2 del Metro de 
Lima, la Remodelación de la Línea 1 del Metro, las Ampliaciones 
en la Concesionaria Vial Línea Amarilla, las Rehabilitaciones en los 
Penales del INPE, en la construcción de la nueva Carretera Central 
(Av. Ramiro Priale), en las locaciones de los Juegos Panamericanos 
de Lima.

Finalmente, como parte de la difusión de las soluciones que se 
brinda, Prodac estará presente en el Congreso del ICG 2016.

[ MALLAS & ACCESORIOS ]

Con más de 10 años en el mercado, la empresa Mallas & Acceso-
rios comercializa cercos metálicos compuestos de paneles modu-
lares de planchas acanaladas de 1/20 de espesor, y enmarcados 
en ángulos por perfiles metálicos.

Según el ingeniero Nicola Cancino, gerente comercial, la empre-
sa cuenta con valores agregados en sus sistemas de cerramiento 
perimetral, tales como: cerco metálico con planchas acanaladas, 
que cuenta con un portón de doble hoja batiente para el ingreso 
vehicular y la puerta peatonal. 

Asimismo, el cerco metálico con una estructura metálica para sos-
tenimiento de cobertor lateral de malla raschel (atrapapolvo). Y en 
tercer lugar, el cerco metálico con alero en la parte superior para 
protección peatonal. 

Las dimensiones dependerán del requerimiento del cliente o la 
obra, señaló el ingeniero Cancino, sin embargo, precisó que por 
lo general, la empresa oferta paneles modulares de 2.40 m de alto 
y 3.20 m de ancho. 

“Nosotros entregamos los cercos con una base anticorrosiva, pero es 
la constructora quien elige el color de la pintura gloss (segunda capa). 
Por ejemplo, Paz Centenario nos solicita en color rojo, Bragagnini so-
licita blanco, entre otros; aunque generalmente el color gris es el que 
tienen más demanda”, informó.

Una de las ventajas de la empresa es que cuenta con stock 
permanente, debido a que su planta de producción, ubicada en 
Independencia, tiene una capacidad productiva de 60 m lineales al 
día, cantidad promedio que maneja una obra de edificación.

“Si se trata de una obra del sector minero que solicita en promedio 2 
km de cercos, se maneja el requerimiento con anticipación”, informó.

Ing. Nicola Cancino, gerente comercial de Mallas & Accesorios.

Los Cercos Metálicos de Mallas & Accesorios están compuestos de paneles 
modulares de planchas acanaladas de 1/20 de espesor.

Las dimensiones dependen del requerimiento de la obra, pero por lo general, 
la empresa oferta paneles modulares de 2.40 m de alto y 3.20 m de ancho
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Si bien los cercos perimetrales de Mallas & Accesorios son diseña-
dos también para desmontarse y reutilizarse en la siguiente obra, 
y así sucesivamente, esto dependerá del nivel de exigencia que 
presente cada proyecto.

Por lo demás, la empresa brinda un servicio integral de diseño, 
fabricación, montaje, instalación y postventa (mantenimiento). 
“Desde el inicio hay clientes que especifican su pedido en la altura, 
en el tamaño de las puertas, o en el tamaño del poste más alto 
para poner una malla. Nosotros nos encargamos de satisfacer el 
requerimiento”, agregó.

Participación comercial

Mallas & Accesorios comercializa sus sistemas de cerramientos en 
el mercado bajo dos modalidades: la venta y el alquiler. Según su 
gerente comercial, las obras pequeñas en volumetría y, por ende, 
en duración (dos o tres meses) requieren del alquiler de estos sis-
temas, mas no los proyectos de edificaciones grandes como edifi-
cios, que por lo general duran 10 meses y que necesitan comprar 
los sistemas perimetrales.
 
“En los últimos años, el negocio del alquiler es el que ha crecido 
más en el mercado, y es que se vienen desarrollando obras rela-
tivamente pequeñas que optan más por el renting. Además, hay 
muchas constructoras que no tienen almacenes para guardar 
cercos, por lo que prefieren alquilar”, informó. 

Según Cancino, en provincias solo se vende el producto, porque 
el alquiler resultaría costoso por la logística de transportarlo de 
vuelta.

La compañía ha suministrado sus cercos perimetrales a empresas 
como Odebrecht, en la construcción de la Av. Gambeta, en el Ca-
llao; a  Rutas de Lima en la modernización de la Vía de Evitamiento 
(con un aproximado de 400 m lineales). Asimismo han estado pre-
sentes en la Línea 1 del Metro de Lima, donde se cercó todas las 
estaciones; entre otros. “Actualmente estamos alquilando cercos 
para la Línea 2 del Metro”, agregó.       

“Luego de la coyuntura política, las órdenes de cercos se están 
empezando a aprobar, sobre todo en los proyectos de edificios 
corporativo o habitacionales, que es el segmento en el que más 
colocamos nuestros productos”, concluyó.

[ ARELCO ]

Arelco, empresa que pertenece al Grupo Fabinco, se dedica a 
la fabricación y comercialización de productos prefabricados de 
concreto para el sector Construcción, entre los que destaca: los 
cercos en sus diferentes tipos y bondades, listos para su instala-
ción y uso.

Tras siete años de comercializar este sistema de cerramiento, 
la empresa se ha posicionado en el mercado por ofertar un 
abanico completo de tipos de cercos, tales como: Tipo UNI, 
Tipo Persiana, Perimétricos Tipo Muro, Cercos para Alumbra-
do o Mallas, y Cercos de Paisajismo Arquitectónico, “un pro-
ducto de innovación desarrollado para el sector institucional e 
inmobiliario en los últimos años”, informó Jorge Martínez Ta-
pia, gerente de Ventas.

Según Martínez, contar con una gama de cercos permite a la 
empresa ajustar el producto a la necesidad de cada cliente. “En 
algunos casos, por temas de humedad o salitrosidad, se reco-

miendan cercos con determinado tipo de cemento (Tipo V), u 
otro tipo de estructura para una mayor resistencia, ya que el re-
querimiento específico depende de la ubicación geográfica y de 
las condiciones climatológicas o ambientales en donde se desa-
rrolla la obra”, explicó. 

Empero, el especialista informó que los Cercos Tipo UNI son 
los que han tenido mayor participación en el mercado, sobre 
todo en proyectos de infraestructura y edificaciones del Esta-
do, tales como: colegios, hospitales, centros penitenciarios, 
así también su participación en el tramo 1 y 2 de la obra em-
blemática: Línea 1 del Metro de Lima, entre los que podemos 
destacar.

“Los cercos más altos que hemos colocado fueron de más de 
3m de altura, y fue en el requerimiento puntual de una entidad 
educativa”, informó.

Actualmente, la empresa se encuentra suministrando cercos 
para la segunda etapa de la remodelación del Centro Peniten-
ciario de Pucallpa, así como en centros educativos de Chiclayo y 
Trujillo, entre otras obras.

Jorge Martínez Tapia, Gerente de Ventas de Arelco.

Arelco se encuentra suministrando cercos Tipo UNI para la Segunda 
Etapa de la remodelación del Centro Penitenciario de Pucallpa.
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Cabe mencionar que los Cercos Tipo UNI son de 2.40 m de 
altura, con una mecha de anclaje de 40 cm. Este sistema nece-
sita de una cimentación adecuada para poder realizar el amarre 
de las mechas de anclaje, en comparación de los Cercos Tipo 
Muro que cuenta con pilares cimentados al suelo y rejillas para 
colocar los muros y lograr la altura requerida. 

Arelco cuenta con una capacidad de producción de 90 piezas por 
día de Tipo UNI, en donde 1 m lineal equivale a 2.5 piezas.

Ventajas que agregan valor

Frente a los cercos perimetrales de mallas, la ventaja de los cercos 
prefabricados de concreto es que no se corroe con el paso del 
tiempo, es más fácil de trasladar y más dinámico. Además que no 
requiere gastos por mantenimiento.

Y en el caso de los cercos de Arelco, son una opción de calidad 
y de bajo costo, que  pertenecen a una línea de producción 
estándar ya comercializados en el mercado. Asimismo, la 
empresa desarrolla sistemas de cerramiento en base a las 
características de cada proyecto, brindando así una asesoría 
técnica y puntual de principio a fin, además que el suministro de 
sistemas prefabricados optimiza la mano de obra, el tiempo de 
ejecución, la logística de transporte, entre otros costos.

“Actualmente no ofrecemos servicio de instalación porque nuestros 
principales clientes son las empresas ejecutantes de obra, que ya 
cuentan con personal y logística del rubro”, señaló Martínez.

En cuanto a su participación en el mercado durante este año, Arel-
co, como proveedor de productos prefabricados, continuará con 
el cronograma de suministros de materiales ya establecidos para 
los proyectos en ejecución de obras de los sectores construcción, 
minería y otras industrias; una parte de esto permite mantener el cre-
cimiento de la línea de buzones para alcantarillado el cual se perfila 
como una solución moderna sobre costo/beneficio en la ejecución 
de obras de saneamiento de agua, desagüe y alcantarillado, a la vez 
seguirá con la agenda de reuniones técnico-comerciales en el marco 
de licitaciones de sus principales clientes.

Arelco cuenta con una capacidad de producción de 90 piezas por día 
de Tipo UNI, en donde 1 m lineal equivale a 2.5 piezas.
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[ COVIPRE ]

Covipre es una empresa peruana que se dedica a la fabricación de 
productos prefabricados de concreto, orientado al rubro de obras 
civiles y saneamiento.

Con más de 11 años de experiencia en el mercado, la empresa 
oferta tres tipos de cercos perimétricos: Tipo UNI, Tipo Placa, y 
Modelo Ladrillo. Y según Gian Carlo Miñope, jefe de Marketing, 
“sus diseños se caracterizan por ser sencillos, económicos, fáciles 
de instalar y hasta rápidos de desmontar”.

El Cerco Perimétrico Tipo UNI consta de postes de concreto pre-
fabricados con estructura de fierros verticales unidos en la parte 
superior. Su perfil es de calado o hueco que permite la visión a 
través de ellos.

“Estos cercos tipo UNI son fabricados de acero (suministrados por 
Aceros Arequipa), cemento (Cementos Sol), además de agrega-
dos como arena, aditivos y otros”, informó el especialista, agre-
gando que en este tipo de cerco la empresa suministra alturas de 
entre 2.40 m y 3.00 m.

No obstante, Miñope señaló que la medida se ajusta al requeri-
miento del cliente; por ejemplo, la instalación más grande de Tipo 
UNI se dio en la Universidad Nacional de Ingeniería, con una altura 
de 3.60 m aproximadamente.

“Ahora estamos instalando este sistema en un proyecto elaborado 
por el Gobierno Regional de Lima, ubicado Huaral, cercando un 
terreno con 2,000 m lineales de Tipo UNI”, agregó.

En cuanto al Cerco Perimétrico Tipo Placa, es una estructura com-
puesta de columnas de concreto armado que toman una forma de 
"H", además de placas de concreto armado de 2 m de ancho, que 
van fijadas en los canales de las columnas.

Mientras que el Cerco Modelo Ladrillo son diseñados para brindar 
protección y seguridad en obra. Este sistema está compuesto por 
columnas y placas tipo ladrillo, idóneos para perímetros de vivien-
das y terrenos amplios.

Cerco Modelo Ladrillo está compuesto por columnas y placas tipo ladrillo, 
idóneos para perímetros de viviendas y terrenos amplios.

Cercos Tipo UNI son fabricados de acero, cemento y otros 
agregados, con alturas de entre 2.40 m y 3.00 m.

Se trata de un sistema de alta protección debido a su fuerte es-
tructura, con alturas que van desde 2.00, 2.40, 2.50, hasta 3.00 
y 3.60 m.

“El Modelo Ladrillo lo trabajamos en un primer inicio con el 
Banco de Crédito en uno de sus terrenos al sur de Lima, en 
donde decidieron cercar para evitar las invasiones a futuro”, 
informó.

Asimismo, la empresa ha suministrado sus cercos en diversas 
obras de constructoras importantes, como Graña y Montero, Paz 
Centenario, entre otros. Y en los últimos años ha venido incursio-
nando en proyectos del sector minero.

Ventajas diferenciales

Para el jefe de Marketing de Covipre, las ventajas que posee la 
empresa son la economicidad del producto, los costos bajos 
en la instalación y, además, la reinstalación del producto si se 
le desmonta (al corto tiempo de instalarse) y traslada a una 
nueva obra.

Asimismo, la empresa cuenta con una planta de producción, 
ubicada en Puente Piedra, cuya capacidad productiva le per-
mite tener un stock mínimo mensual de 500 m lineales de sus 
distintos tipos de cercos.

Y si bien Covipre no brinda el servicio de instalación propiamen-
te dicho, cuenta con el respaldo de empresas dedicadas a este 
trabajo.“Nuestra oferta consiste en prevenir las invasiones en obras 
y en suministrar adecuadamente en construcciones rápidas”, 
agregó.

Según Gian Carlo Miñope, los cercos perimétricos de la em-
presa tienen una duración de 25 años a más, sin necesidad de 
un servicio de mantenimiento (solo se requiere que la sobre-
base del cerco esté bien elaborada), y la posibilidad de retirar 
el cerco fácilmente para construir una pared de material noble 
en su lugar.
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FERREYCORP lanza 
Club de Técnicos de Equipo 
Pesado a nivel nacional

Todos los técnicos de maquinaria pesada del Perú están invita-
dos a unirse a una nueva comunidad que les permitirá potenciar 
su perfil profesional y destacar su talento. La corporación Fe-
rreycorp, a través de sus empresas Ferreyros, Unimaq y Orvisa, 
lanza el Club de Técnicos de Equipo Pesado, para contribuir al 
desarrollo y el reconocimiento de este grupo humano.

Como actividad central de lanzamiento, el Club convoca al 
Concurso “El Mejor Técnico de Equipo Pesado del Perú”, dirigi-
do a técnicos de servicio de maquinaria pesada de todo el país. 
Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de setiembre en la 
web www.clubdetecnicos.com.pe.

El certamen, que busca resaltar la importancia del trabajo de los 
técnicos de servicio de maquinaria pesada, ofrecerá al primer 
lugar un viaje a Brasil con un acompañante para visitar la planta 
de Caterpillar en Piracicaba- Sao Paulo (Brasil), una beca para 
un Programa de Certificación y 10 mil nuevos soles. El segundo 
y el tercer lugar también recibirán otros premios y becas.

Asimismo, entre sus actividades, el Club de Técnicos de Equipo Pe-
sado ya inició la difusión de valiosa información técnica, sin costo al-
guno, en la web www.clubdetecnicos.com.pe y en las redes sociales. 
A la vez, el Club se alista para organizar cursos y seminarios gratuitos 
sobre mantenimiento de maquinaria utilizada en diversos sectores.

El Concurso “El Mejor Técnico de Equipo Pesado del Perú” está 
abierto a los técnicos de servicio de maquinaria pesada de todo 
el país, excepto quienes ejerzan como supervisores, jefes, ge-
rentes o instructores, trabajadores de empresas representantes 
o distribuidoras de marcas de maquinaria o que trabajen en ta-
lleres autorizados por las mismas.

Consta de tres etapas eliminatorias: la primera consistirá en un 
examen teórico vía Internet, para facilitar la participación a nivel 
nacional. Los participantes con mejores resultados competirán 
en una evaluación práctica, en Arequipa, Huancayo, Lima, Tara-
poto y Trujillo, según elección del participante. En la última eta-
pa, los seleccionados participarán en la Gran Final del Concur-
so, el 25 de noviembre, en el Centro de Desarrollo Ferreycorp 
en Lima. 

“En el 2013 lanzamos el Club de Operadores de Equipo Pe-
sado, hoy con más de 9,000 miembros, para contribuir con 
nuestra experiencia en el rubro de maquinaria. Este año, am-
pliamos esta iniciativa de responsabilidad social a los técni-
cos de servicio de maquinaria pesada, seguros del impacto 
positivo que dejará en sus vidas y en sus familias la oportuni-
dad de potenciar sus conocimientos y demostrar sus capaci-
dades”, señaló Mariela García de Fabbri, gerente general de 
Ferreycorp.

paNORaMa
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CAPECO organiza renovado 
“XXI EXCON 2016”

EXCON ha logrado posicionarse dentro del sector de la cons-
trucción como una de las principales exposiciones comerciales y 
empresariales del país. En su edición 21, que se realizará del 11 
al 15 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey, la Cámara 
Peruana de la Construcción Capeco organizará por primera vez su 
propia feria bajo el slogan: Acompáñamos a construir el cambio...

El ingeniero Enrique Pajuelo Escobar, presidente del Comité 
Organizador, señaló que EXCON 2016 será organizado entera-
mente por la Cámara para presentar una feria completamente 
renovada. “Por ejemplo, hemos constituido un comité consulti-
vo de mucho peso”, informó. 

Y es que el Comité Consultivo lo componen figuras relevantes 
del sector, tales como:  Walter Piaza, Past President Capeco; 
Hernando Graña Acuña, Director Primer Sector de Capeco; 
Diego de la Torre de la Piedra, Directo Quinto Sector; y Je-
sús Blanco Gordon, Primer Vicepresidente Comité General de 
Obras de Edificaciones.

Asimismo, Pajuelo informó que en esta edición veintiuno del 
evento, Capeco ha desarrollado tres frentes importantes: el Co-
municacional, con una mayor participación en redes sociales y 
en medios de prensa; el de Imagen, a través de una remodela-
ción del recinto ferial, tanto en interiores como exteriores; y por 
último, a nivel de Alianzas Interinstitucionales, con entidades 
como el Colegio de Ingenieros del Perú, Colegio de Arquitectos 
del Perú, Perú 2021, entre otros.

“En esta edición estamos invirtiendo S/. 500 mil más que en el 
evento del año anterior”, señaló el ejecutivo. A nivel ferial, XXI 
EXCON 2016 contará con más de 550 empresas participantes, 

con una proyección de 65,000 asistentes, y generaría US$ 75 
millones en transacciones comerciales, aproximadamente.

“Al día de hoy, 30% de las empresas participantes son nuevas, 
es decir, participan por primera vez en el evento. Además que 
desde ya tenemos asegurada la participación de un 30% de 
empresas extranjeras; lo que convierte al evento en una feria 
internacional”, resaltó Pajuelo, a la vez que agregó que a media-
no plazo Capeco apunta a que EXCON se convierta en la feria 
regional más importante de la Construcción.

Actividades constructivas 

La XXI EXCON 2016 congregará a más de 550 expositores de 
los principales rubros que conforman el sector de la construc-
ción, tales como acabados, equipamiento, materiales de obra, 
constructoras, contratistas, inmobiliarias, maquinarias y servi-
cios a la construcción, quienes se darán cita en más de 35,000 
m² de área de exhibición. 

Asimismo, el evento contará con importantes foros y semina-
rios: como el I Foro Internacional Empresarial de la Construc-
ción, I Foro Internacional de Oportunidades Comerciales, I Se-
minario Académico Institucional, Seminario Técnico, así como 
las ruedas de negocio MAC Perú y Constru.pe

Cabe mencionar que EXCON 2016 ha reforzado su imagen 
implementando innovadoras aplicaciones tecnológicas estruc-
turales, contenidos de información sectorial y de tendencias 
de alto valor y calidad. “Por ejemplo, el evento contará con un 
aplicativo (app)  para smarphone, así como también las acredi-
taciones serán vía online”, concluyó Pajuelo.
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* Por compra mayor a 20 Unidades. Sujeto a variación sin previo aviso. 
Lote de 1000 unids.

* Por compra mayor a 20 Unidades. Sujeto a variación sin previo aviso. 
Lote de 1000 unids.
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MOTORED PARTS realiza Seminario 
Internacional de Repuestos

Motored Parts, división de repuestos de Motored -empresa automotriz de Fe-
rreycorp- organizó el “2do Seminario Internacional de Repuestos”, evento que 
reunió a las marcas mundiales más importantes del sector, como: Lubricantes 
Kenworth, Pirelli, Delco Remy, Donaldson, TRP, Eaton y Pagid. 

La actividad tuvo una masiva asistencia por parte de los clientes de Motored, 
principalmente del sector Transporte, quienes resolvieron sus dudas respecto 
al correcto uso de los diversos elementos del vehículo e intercambiaron infor-
mación sobre el cuidado y gestión de sus flotas.

Milko Guerovich, gerente de Negocio Repuestos de Motored, comentó: “Esta iniciativa tiene como objetivo lograr una significativa 
mejora en los costos de operación de nuestros clientes, mediante el adecuado uso y mantenimiento de los componentes de sus uni-
dades. Además, crear un espacio para que compartan sus experiencias en un grato ambiente de confraternidad”. 

Por su parte, Silvio Zapata, especialista de Kenworth Lubricantes Latinoamérica resaltó las principales características y beneficios de 
este producto, tanto para los motores diesel de gran potencia como para otras aplicaciones automotrices, donde destaca por su alta 
calidad y tecnología.

Estuvieron presentes también: Mario Barragán por Delco Remy, quien expuso sobre la importancia de los arrancadores y alternado-
res; José Gonzáles de Donaldson, líderes en soluciones de filtración; Wilfredo Menacho representando a TRP, referente a las baterías 
y accesorios; John Arciniegas de Eaton, número uno en caja de transmisión. Además, Gemma Diaz por Pagid, señalando la mejor 
opción para el rendimiento de los frenos en camiones, remolques y tracto-camiones; finalmente José Triveño de Pirelli, resaltando los 
beneficios de este producto para el sector pesado. 

Motored brinda soluciones para el transporte de carga y pasajeros, la Minería, la Industria y la Construcción; con un amplio rango 
de vehículos que incluyen tracto camiones, camiones y buses desarrollados en versiones diésel y a gas natural vehicular; todos ellos 
con diferentes configuraciones y equipos aliados. En nuestro país, Motored representa a la marca norteamericana KENWORTH, la 
holandesa DAF y la compañía italiana IVECO.

DAF XF elegido “Fleet Truck of the Year 
2016”

DAF, marca holandesa líder en el mercado europeo de camiones y tracto-
camiones,  representada en el Perú por Motored, ha sido elegida ‘Fleet Truck 
of the Year 2016’ en los prestigiosos “Motor Transport Awards”, evento que 
se llevó a cabo en Londres, en donde asistieron 1600 representantes de las 
principales empresas de transporte.

El jurado consideró para la premiación el excelente performance, fiabilidad, 
eficiencia y respaldo de los distribuidores. Asimismo, el ahorro de combustible 
que logra el DAF XF hizo que sea la marca destacada en la categoría “flotas”. 
Por otro lado, la marca europea ha proyectado que el diseño de la cabina esté 

en continua evolución y se logre tener mucho espacio en el interior para los conductores.

“Nos encontramos complacidos que los miembros del jurado hayan reconocido que el DAF XF ofrece bajos costos de operación, con-
fort para el conductor y todo soportado por una sólida y profesional red de concesionarios. Los galardones Motor Transport  Awards, 
son otorgados por un conjunto de operadores y conductores de flotas independientes, lo que hace el premio todavía más valioso”, 
señala Richard Zink, director de Marketing and Ventas en DAF Trucks.

En el Perú, DAF comercializa los modelos XF y CF, ideales para satisfacer las necesidades del sector de Transporte de Carga, Mi-
nería y Construcción. La marca holandesa opera en nuestro país con el respaldo de Motored, empresa automotriz de Ferreycorp, 
que brinda soluciones para el transporte ofreciendo un servicio post-venta de primer nivel y un amplio portafolio de marcas de 
repuestos.
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SIKA presenta nuevos empaques 
orientados al cliente
Las etiquetas de los productos se renovaron para reflejar que Sika está construyendo confianza 
con sus clientes, es por esto que sus nuevos diseños son ahora más prácticos y útiles que los 
anteriores.

Con el nuevo diseño corporativo, presentado en el 2013, se creó una base para un lineamiento más 
claro y de mejor lectura, que ahora también se aplica a los productos Sika.

En cuanto a la distribución de espacio, se tomó en cuenta la creciente gama de productos, así como 
las necesidades cambiantes del mercado. Sika se enorgullece en presentar un diseño novedoso a 
través de toda su gama de productos. El diseño de etiquetas pudo haber cambiado, pero el compro-
miso sigue siendo el mismo: ofrecer productos especializados en los que se puede confiar.

Con esto, se han desarrollado nuevas versiones de etiquetas, que son más convenientes y útiles para 
los distintos grupos de usuarios. Estos cambios pueden presentarse en nombres, descripciones de 
un producto o el uso de imágenes. Sika ha renovado fotos y dibujos en los cartuchos, cajas, bolsas y 
baldes, y ahora será más fácil ver qué uso específico tiene cada producto, ya sea para profesionales 
especialistas, comercio minorista, maestros de obra o aficionados.

El objetivo es entregar un mensaje claro del producto y de orientación sencilla, lo cual hará que sea aún más fácil para todos los 
clientes el identificar el producto Sika que necesita, y los beneficios que el producto puede brindarle. Con la excepción del logotipo y 
el uso destacado de los colores de Sika, la visibilidad de sus productos ha sido mejorada y, al mismo tiempo, la empresa ha creado 
un diseño de etiqueta único e independiente. 

Aunque se hayan modificado las etiquetas de Sika, el contenido es el mismo. No hay cambios de forma, almacenaje o función de 
ninguno de estos productos. Se brindará la excelente calidad que acostumbra recibir el cliente. Todas las soluciones están diseñadas 
teniendo en mente el éxito de sus clientes y en pos de construir relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas.

La implementación de los nuevos envases en todo el mundo está comenzando. Se pueden comprar los primeros ejemplos a partir de 
la segunda mitad del año 2016, en la tienda o local de preferencia a nivel nacional.

MODASA invierte alrededor de US$ 1 
millón en compresoras para fortalecer 
su línea de alquiler

Con una inversión de alrededor de US$ 1 millón, Motores Diesel Andinos 
(Modasa) adquirirá un lote de 15 compresores de aire de la compañía sueca 
Atlas Copco, gracias a una alianza estratégica entre ambas empresas que 
fortalecerá el servicio de renta de Modasa, ModaRental.

De esta manera Modasa potenciará su oferta de maquinaria para alquiler, 
dirigidos principalmente al sector de Construcción.  El acuerdo le permitirá a 
Modasa tener el soporte técnico local de Atlas Copco.

Nelson Batistucci, gerente de la división de Air, Power & Water de Atlas 
Copco, manifestó que la primera entrega consta de 9 equipos con capacidad de hasta 500 pies cúbicos por minuto y presiones 
de hasta 14 bares.

Modasa cuenta con una capacidad de almacenamiento de 110,000 m², distribuidos en cinco locales (tres en Lurín y dos en Lima). Este 
año crecerían entre 5% y 10%, esperando un 2017 con mayor dinamismo.
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Distinguen a ATLAS COPCO con 
“Premio a la Excelencia en Prevención 
de Riesgos Laborales”

“Para Atlas Copco el recurso más valioso son nuestros colaboradores. No es posible 
mejorar la calidad de los procesos y servicios si no tenemos personas que se sientan 
seguras en su labor diaria”, destacó Emilio Guardián Romero, Gerente de Seguridad, 
Salud, Medio Ambiente y Calidad de Atlas Copco Peruana, para graficar cómo en-
tiende la empresa la importancia de la seguridad de sus colaboradores. 

Esta visión empresarial le ha permitido a Atlas Copco el reconocimiento como una 
de las principales empresas en el país en registrar de manera sostenida cero ac-
cidentes incapacitantes en diversos contratos de servicio que ejecuta en el Perú.    

Al respecto, Guardián Romero destacó que el premio que le otorga Rímac Seguros los fortalece como empresa y es un reconocimiento al 
esfuerzo y dedicación permanente  de todos los colaboradores de Atlas Copco, que mediante estrategias innovadoras estamos logrando 
cambiar la cultura e interiorizar nuestra visión de la empresa dentro y fuera del trabajo: “Seguridad Primero”.   

Hoy en día, la venta de equipos de maquinaria para Minería, Construcción e Industria requiere de un servicio de postventa de alta calidad y 
eficiencia, los clientes necesitan un acompañamiento estratégico por parte de Atlas Copco para lograr la mayor disponibilidad de los equipos, 
ello implica contar con personal altamente calificado, con altos estándares y procedimientos de seguridad y salud, que asegure un desempeño 
óptimo de las actividades, pero con el mayor cuidado de sus colaboradores, debido a que las operaciones donde desarrolla las actividades 
son de alto riesgo.
 
“En Atlas Copco la cultura y visión de 'Seguridad Primero' es liderado por todos los gerentes, con la convicción de no realizar ninguna 
actividad que ponga en riesgo a nuestros colaboradores. Esta visión es trasmitida a nuestros clientes con quienes  conjuntamente de-
sarrollamos políticas que permiten empoderar a nuestros colaboradores de poder detener un trabajo si las condiciones no son las ade-
cuadas, nosotros como empresa soportamos esa decisión, ya que para nosotros la seguridad de nuestros colaboradores es lo primero”, 
puntualizó.

CALAMINON ingresa al mercado 
inmobiliario con viviendas prefabricadas
Calaminon, empresa dedicada a la elaboración de estructuras metálicas, celebra 50 años en 
el mercado con dos anuncios importantes: invertir 12 millones de dólares en su nueva planta 
en Lurín y el ingreso al sector inmobiliario con viviendas prefabricadas para el 2017.

“El mercado inmobiliario es un reto, un mercado atractivo y queremos ingresar con módulos 
de vivienda prefabricada para las zonas de la selva o sierra. Por ahora estamos estudiando 
con mucho cuidado y respeto porque la población todavía está acostumbrada al ladrillo y 
cemento”, expresó Daniel Goytizolo, gerente general de Calaminon.

La empresa también está ampliando su planta ubicada en Lurín con naves industriales en las que se procesarán nuevas líneas de productos 
con una inversión de US$ 3MM en el 2014-2015, y otros US$ 3MM  de inversión en los años 2015-2016.

“La inversión en maquinaria y equipos en el 2014-2015 ha sido de US$ 3.9MM y para el 2016 y 2017 es de US$ 3.0MM, que será enfocada 
para la ampliación de líneas de productos de coberturas, línea de producción de tubos, línea de producción de estantería metálica, líneas de 
producción de viviendas prefabricadas permanentes”, expresó Goytizolo.

Cabe resaltar que actualmente sus productos están dirigidos a los sectores de Minería, Construcción, Industria, Educación, y Pesca, y cuenta 
con una participación importante en el mercado del 40 % aproximadamente, convirtiéndose en los líderes en su rubro.

Estructuras Industriales Ega, empresa fundada por el ingeniero Enrique Goytizolo, se inició en 1966 enfocándose inicialmente en la industria 
metalúrgica. Posteriormente, se transformó en una empresa de fabricación de estructuras metálicas, para luego fabricar coberturas metálicas 
bajo la marca registrada Calaminon.
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LA LLAVE inicia cursos gratuitos para 
operadores de maquinaria ligera 
BOBCAT en Perú

La Llave, el más grande distribuidor industrial del país, orga-
nizó de manera gratuita el Primer Curso para Operadores de 
Cargadores Bobcat® a cargo de Antonio Alache, quien se 
desempeña en La Llave como Jefe de Servicio Técnico. Ala-
che tiene una reconocida trayectoria en el sector y es Instruc-
tor Certificado por la marca Bobcat® en Perú. 

Este curso gratuito, como parte del espíritu de La Llave de 
promover la educación técnica y segura de los operadores de maquinaria ligera, contó con la presencia de los trabajadores de 
las principales empresas del sector Construcción, quienes se mostraron agradecidos y satisfechos por la información recibida y el 
conocimiento compartido. 

“Estamos muy contentos por la acogida que ha tenido nuestro primer curso y esperamos que en las siguientes fechas sigamos 
intercambiando conocimientos y experiencias con operadores no solo de Lima, sino de otras ciudades del país; hasta donde llega-
remos para continuar este ciclo de capacitaciones gratuitas que ha empezado con buen pie”, indicó Alache.

La Llave, distribuidor y representante oficial de equipos y repuestos de la marca Bobcat® en Perú, tiene programado continuar con 
el ciclo de capacitaciones gratuitas durante el 2016. La siguiente parada será en Arequipa. Para mayor información ingrese a www.
la-llave.com o escriba a eventos@lallave.com.pe 

Por quinta ocasión consecutiva, Z Aditivos S.A. fue galardonada 
como la Empresa Peruana del Año, debido al crecimiento 
mostrado durante este periodo, además de su trayectoria, 
reconocimiento de los clientes, calidad de los productos, nivel de 
ventas, innovación, entre otros.

“Es muy gratificante para nosotros ser nombrados nuevamente 
como Empresa Peruana del Año. A punto de cumplir los 30 años 
de existencia, este tipo de reconocimientos reafirma nuestro 
compromiso para mantener la excelencia de nuestros productos y 
la atención personalizada a nuestros clientes”, señaló Luis Zerga, 
gerente general de la empresa.

El ingeniero Luis Zerga acudió a la ceremonia acompañado por 
la plana mayor de la empresa, entre ellos su esposa Esperanza 
Parodi, Luis Zerga Parodi, gerente técnico, Gioana Zerga Parodi, 
gerente de marketing, Marco Güímac, gerente comercial, 
Milagros Rivero, gerente de administración, y Helen Reyes, jefe de 
licitaciones. Todos ellos recibieron la placa de plata, que reconoce 
a Z Aditivos como ganadora por quinto año del premio.

Es importante indicar que, como parte de su constante 
búsqueda por ofrecer productos de mayor calidad, Z Aditivos 

Z ADITIVOS es nuevamente 
reconocida como Empresa 
Peruana del Año

logró la certificación VOC, para cinco de sus productos, 
convirtiéndose así en la primera firma nacional de su rubro en 
lograrlo.

La premiación fue organizada por la Asociación Civil Empresa 
Peruana del Año, que lleva 20 años ininterrumpidos premiando la 
calidad y excelencia empresarial.

paNORaMa
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KAESER COMPRESORES inaugura 
nueva sede en Trujillo

Como parte de la estrategia de cobertura desarrollada por Kaeser Compreso-
res, se procedió con la inauguración de su nueva sede en la ciudad de Trujillo, 
que contó con la presencia del Gerente General, Marco Vásquez; del Gerente 
Regional, Nelson Lopez; y Gerente para América y Australia, Andre Fischer.

Kaeser Compresores apertura esta nueva sede con el objetivo de lograr mayor 
cobertura y brindar soluciones integrales a las más grandes empresas del sec-
tor industrial. Actualmente, gozan de su confianza clientes como: Casa Grande, 
Sociedad Agrícola Virú, Danper, Minera Quiruvilca, Camposol, etc.

Por su parte, el licenciado Marco Vásquez, Gerente General, precisó que La Libertad se sitúa como un polo atractivo para la gran 
empresa agroindustrial, por tanto, son notables las locaciones de múltiples empresas agroindustriales para el mercado interno y 
exportación.

Los invitados tuvieron la oportunidad de conocer las modernas instalaciones del nuevo local, también realizaron una pasantía en la 
sala de entrenamiento y, por último, visitaron las oficinas comerciales en un conversatorio con los ejecutivos.

Al evento asistieron representantes de compañías como Agroindustrias Inka Gold, Empresa Minera y Constructora Covemin, Pro-
yecto Especial Chavimochic, Unimaq, entre otras. La nueva sede se encuentra ubicada en la Av. Túpac Amaru 1195, Urb. Prima-
vera, Trujillo.

Finalmente, Kaeser Compresores ha iniciado la evaluación de la apertura de oficinas de Servicio Técnico 24/7 en Patáz, Chala, 
Juliaca y Nazca, debido a la gran demanda y potencial en ciudades más pequeñas, pero con grandes necesidades en repuestos 
y mano de obra calificada.

El departamento de Ingeniería y Desarrollo Proyectos (IDP) del 
Grupo Bonnett S.A. manifi esta que en la industria y minería 
se presentan con mucha frecuencia problemas de transporte 
de líquidos a través de sistemas de tuberías, debiendo vencer 
presiones y desniveles, que hacen necesario el empleo de 
unas máquinas hidráulicas denominadas bombas. Existen dos 
grandes grupos fundamentales: las de desplazamiento positivo y 
las de efecto centrífugo.

Bombas centrífugas

Las bombas de efecto centrífugo son las que han adquirido 
mayor relevancia por sus grandes posibilidades y vasto cam-
po de aplicación, habiendo sustituido casi por entero a las de 
desplazamiento positivo. Su gran velocidad de funcionamiento 
permite su accionamiento directo por motores eléctricos, pe-

Grupo Bonnett 
presenta las Bombas 

centrífugas Ideal 

Seguras y silenciosas para el desplazamiento de líquidos

queño tamaño y peso, gran seguridad de marcha y servicio así 
como mínimo número de elementos de desgaste.

Estas características han sido factores decisivos que se han 
impuesto para conseguir su gran difusión y empleo. Hay gran 
variedad de bombas en cuanto se refi ere a sus formas de 
construcción, de acuerdo con las aplicaciones particulares o 
imperativos mecánicos.

Dada la gran importancia de las bombas de efecto centrífugo, 
Bonnett S.A. representa a la empresa española Bombas Ideal 
con una amplia gama de productos y facilitan información para 
ponerlos a disposición de todos aquellos técnicos y profesionales 
que de una manera directa o indirecta se dediquen a proyectos e 
instalaciones de bombeo.
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Accuaproduct, pone a su disposición la tecnología de membranas 
cerámicas, la cual permite la separación de aceites–grasas, 
emulsiones, coloides, partículas en suspensión, materia orgánica 
y turbidez. El material cerámico permite tener una porosidad 
homogénea y controlada, puede trabajar con disolventes, cloro y 
oxidantes, en un amplio rango de trabajo de pH 1 – 14, resistente 
a temperaturas de hasta 100°C, resistente a la abrasión y 
corrosión. Además, tiene la ventaja de requerir una regeneración y 
limpieza sencillas. Todas estas ventajas permiten que el equipo de 
Ultrafi ltración (UF) Cerámico permita procesar fl uidos complejos, 
tener alta permeabilidad, y ser altamente hidrofílico.

Unas de las aplicaciones que tiene la tecnología de UF cerámico 
es en el tratamiento de agua residual proveniente del “Truck Shop” 
(lavado de camiones), de la propia actividad minera, que en su 

mayoría contiene partículas en suspensión, aceites y grasas, con 
variación de pH y turbidez, logrando obtener el agua apta para 
vertimiento o re-uso y, dependiendo de las características del agua 
de ingreso, se evalúa si se requiere un pre o post tratamiento al 
equipo UF Cerámico.

A fi n de determinar las características del agua tratada requerida, 
disponemos de plantas piloto para ser usadas con el objetivo de 
validar los resultados de ésta nueva tecnología de fi ltración.

Accuaproduct ha implementado ésta tecnología para la misma 
aplicación en una importante empresa minera del Perú.

Puede tomar contacto con nosotros y un Ingeniero Comercial lo 
atenderá gustosamente.

Membranas de 
Ultrafi ltración 

Cerámicas

Accuaproduct

A nivel mundial día a día aumentan las empresas que se com-
prometen en proteger el medio ambiente e incorporan tecnologías 
eco-efi cientes en sus procesos. En el caso de Metecno (líder mun-
dial en la fabricación de paneles tipo sándwich con aislamiento 
termo-acústico, especiales para techos y fachadas); agregó el uso 
de ciclopentano a sus líneas de producción.

El ciclopentano es un agente espumante que no daña la capa de 
ozono ni contribuye al calentamiento global, cumpliendo así con 
el Protocolo de Montreal. El uso de este material en sus plantas 
productivas demuestra la atención especial que la empresa dedica 
al medio ambiente, con la fi nalidad de frenar la degradación am-
biental, apoyar la conservación de recursos naturales, coadyuvar 
a los organismos internacionales para la mitigación del cambio cli-
mático y seguir contribuyendo responsablemente con la sociedad 
colombiana.

Actualmente, uno de los mejores aislantes térmicos es la espuma 
rígida de poliuretano. Sus propiedades lo convierten en un produc-
to único y de fácil instalación, que destaca por su baja conducti-
vidad térmica, lo que genera un considerable ahorro de energía y 

Plantas productivas de Metecno 
innovan a favor del medio ambiente

Tecnología eco-efi ciente 

mayor confort durante la vida útil de la construcción. Su tecnología 
permite salvaguardar el medio ambiente mediante la reducción de 
las emisiones de C02 durante el funcionamiento del producto fi nal, 
y también en las emisiones de HCFC en la producción del mismo.

www.metecnocperu.com
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MEMBRESÍA 2016LA CONVENCIÓN MINERA INTERNACIONAL 
MÁS GRANDE DEL MUNDO: PDAC 2017  

    

Toronto:  5 - 8 marzo 2017 
Metro Toronto Convention Center

NUEVO GOBIERNO, 
NUEVAS PROPUESTAS PARA LA MINERÍA PERUANA

Acompaña a los nuevos representantes del gobierno y a los líderes del sector en promover 
inversión extranjera en nuestro país . 

Infórmate al 440-6699 o escribe a cmartinez@canadaperu.org

                          ¡Los ojos de la minería global estarán puestos en el Perú!

Sé parte de la delegación Peruana y participa en las NUEVAS PLATAFORMAS llevadas 
a cabo por la Cámara de Comercio Canadá Perú.

El principal foro internacional donde el gobierno peruano tendrá la oportunidad de 
anunciar las nuevas propuestas para promover el sector minero.
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PERI PERUANA ofrece al mercado de la construcción el sistema 
PERI UNO, que está dirigido a los proyectos de carácter social para 
los programas de “Techo Propio” y “Mi Vivienda”.

Este encofrado es el ideal para construir viviendas o edifi cios de de-
partamentos, que se repiten horizontal o verticalmente, consiguiendo 
industrializar el proceso de construcción.

El sistema UNO aplica a los proyectos de vivienda en donde la es-
tructura está defi nida por los “muros de ductilidad limitada” y losas 
de concreto. Esta estructuración permite llenar los muros y losas de 
forma simultánea o “monolítica”. Al realizar los vaciados de muros 
y losas al mismo tiempo, se obtiene la producción de una vivienda 
por día. 

El Sistema PERI UNO se diseña a medida de cada proyecto ajustán-
dose a los requerimientos y forma de la edifi cación. Está compuesto 
de paneles extruidos de aluminio y accesorios de acero, esta permite 
realizar muros, pilares, losas, vigas y escaleras con el método mo-
nolítico.

Su diseño innovador desarrollado en Alemania, lo hace único en el 
mercado. En ese sentido el encofrado PERI UNO se presenta como 
“el siguiente nivel de efi ciencia”. Su diseño permite tener menor can-
tidad de piezas y por ende mayor productividad en el armado, ade-
más se construye de manera segura y en el menor tiempo posible.

Se destaca por su manejo fácil y seguro y la ventaja de sus compo-
nentes son ligeros. Los paneles pueden desplazarse y transportarse 
manualmente sin esfuerzo. El uso de los cerrojos con cuñas especia-
les, permite montar los paneles para muros y losas muy rápidamente. 

[ Benefi cios ]

Se obtiene los siguientes benefi cios:
• Diseño a medida del proyecto.
• Altos rendimientos, con reducido personal de 0.22 hh/m2.
• Disminución tiempos de ejecución.
• Cero gasto en consumibles.
• Perfectos acabados en muros y losas. Ahorro en terminaciones.
• Excelentes terminaciones en vanos para puertas y ventanas.
• Mayor bienestar a la salud del trabajador, no se usa protección 
auditiva. 
• Seguridad en los procesos de vaciados.

Con lo cual se genera ahorros en los costos del proyecto. www. peri.com.pe

Encofrado 
Monolítico
PERI UNO
Tendrá éxito 
construyendo 
con PERI!
[ Valor agregado ]

• El respaldo de la empresa multinacional PERI encofrados.
• La Tecnología de punta en cada solución de encofrado.
• Acompañamiento durante el proceso de la construcción, dando 
soporte técnico, asesoramiento y supervisando el desarrollo del pro-
yecto.
• Ingeniería de valor desarrollada en nuestras ofi cinas, en estrecha 
coordinación con los ejecutores de obra.
• Respuesta rápida de fabricación desde nuestra planta ubicada en 
Chile.

[ Experiencia ]

El sistema monolítico PERI UNO; cuenta con más de 50 proyectos 
ejecutados alrededor del mundo entre los años 2013- 2015. Ac-
tualmente se cuenta con 20 proyectos más en el 2016. En el Perú 
tenemos 5 proyectos en ejecución con excelentes resultados en ren-
dimiento y calidad, los cuales son:

• En Lima “ Condominio Real Carabayllo”
• En Trujillo “Condominio Andalucía”
• En Arequipa “Villa Verde Challapampa”
• En Callao ”Edifi cio Costanera”
• En Lima “Condominio Olivar”
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Desde hace más de 7 años ITRADE inició operaciones con la vi-
sión de ser el proveedor más confi able y de mayor preferencia, brin-
dando soluciones integrales a nuestros clientes para sus múltiples 
necesidades en lo que respecta a maquinaria pesada.

En la actualidad somos una empresa de servicios orientada a cubrir 
los múltiples requerimientos que demandan los equipos en sus dife-
rentes campos de aplicación: minería, construcción, pesca, agroin-
dustria, etc.

Nuestro soporte garantiza una máxima efi ciencia en la operación de 
sus equipos.

Somos especialistas en equipos Caterpillar, sin embargo nuestra 
capacidad técnica multimarca nos convierte en un servicio integral 
capaz de cubrir efi cazmente sus necesidades en los centros de ope-
ración.

Ofrecemos los siguientes servicios:

Auditoría de Flotas y Análisis Técnico
Inspección en campo del estado técnico de los equipos. Utilización 
de los principios: Punto de Inicio – Rutina – Orden Lógico; antes, 
durante y después del arranque de los equipos. Inspección con ins-
trumentos por sistemas. Incluye el análisis de los valores actuales con 
los especifi cados por los fabricantes y determinación de medidas co-
rrectivas oportunas. 

Pruebas con carga para optimizar demanda de potencia de los im-
plementos de los equipos, y Evaluación del consumo de aceite/com-
bustible, cuando se requiera.
 
Gestión de Equipos
Diseño e implementación de los indicadores de gestión.

Gestión de Mantenimiento: Incluye identifi cación de recursos, esta-
blecimiento de rutinas de servicio según las condiciones de opera-
ción, determinación de intervalos de servicio, verifi cación de técnicas 
de servicio, gestión de problemas, gestión de partes. 

Establecer los equipos de trabajo de taller y campo: personal de 
PMs, personal para remover e instalar componentes, personal para 
reparaciones. Diseño de Sistema de Control de Mantenimiento a tra-
vés de un software especializado. 

Su mejor 
alternativa en 
la reparación 
de maquinaria 
pesada, equipos 
auxiliares, y venta 
de repuestos

Cálculo de los Costos de Operación de equipos. Asesoramiento en 
la selección de equipos diésel.

Monitoreo de Condiciones
Análisis de aceite. Recomendaciones oportunas para toma de de-
cisiones. 

Análisis de tendencias de resultados de aceite reportables. Curvas 
de: desgaste, oxidación, nitración, hollín, partículas ferrosas y visco-
sidad. 

Revisión de tapones magnéticos y temperaturas de operación. 

Reparación Integral de Equipos
Contamos con ingenieros y técnicos de amplia experiencia y en 
constante capacitación. Ofrecemos:

Evaluación general y análisis de fallas. Reparación general de com-
ponentes según parámetros de fabricante.

Overhaul de equipos. Entrega técnica en campo.

Entrenamiento a Técnicos y Operadores
Capacitación en mantenimiento de motores diesel, fundamentos de 
movimiento de tierra, sistemas de rodamiento, herramientas de cor-
te, tren de fuerza, sistemas hidráulicos, implementos agrícolas bajo 
los parámetros TPM.

Repuestos, Alquiler y Componentes
Nuestra área de repuestos está preparada para cubrir y asumir las 
siguientes necesidades:

Repuestos: comercializamos repuestos originales CAT, OEM y alter-
nativos en la marca BLUMAQ de procedencia española con garantía 
y de probada calidad.

Componentes: contamos con stock de componentes nuevos y re-
manufacturados que cumplen con las exigencias del mercado.

Alquiler: tenemos a su disposición montacargas en la marca CAT 
para alquiler, en diferentes opciones de capacidad de carga. Nues-
tros equipos van desde las 3TN hasta las 12TN.

Para mayor información puede visitar nuestra web:

www.igroup.com.pe

IGROUP
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El sistema de Canalización se ha convertido en parte necesaria 
en el sector  Construcción, Industrial y Comercial, es por ellos que 
Falumsa ofrece soluciones rápidas, económicas y fl exibles para di-
versos problemas de cableado. 

Una ventaja importante de los sistemas de canalización de bandejas 
portacable es su capacidad de adaptación a las nuevas necesidades 
y tecnologías. En Falumsa éstas se fabrican de acuerdo a normas 
precisas establecidas por la National Electrical Manufacturers Asso-
ciation (NEMA). Por lo tanto, garantiza las capacidades de soporte de 
carga y demás involucradas en su fabricación.

Cada una de nuestras líneas de bandejas está diseñada para una 
máxima fl exibilidad y capacidad de expansión, lo que ayuda a los ins-
taladores a terminar los proyectos más rápido y reducir costos. Con 
múltiples proyectos en todos los sectores, estamos perfectamente 
posicionados para ejecutarlos de cualquier tamaño. Cabe señalar 
que una de las decisiones más importantes en el diseño de estos 
sistemas para ambientes corrosivos o al aire libre, es el material. 

Nuestras bandejas son fabricadas con metal resistente a la corrosión. 
Según la agresividad del medio una bandeja puede ser fabricada con 
plancha pregalvanizada o acero que después se galvaniza con zinc 
por inmersión en caliente bajo norma ASTM A-123, éste último ha 
sido utilizado con éxito durante muchos años, sin embargo, el alumi-
nio se está convirtiendo en el material alternativo.

Por mucho tiempo, las bandejas portacables de Falumsa han sido 
probadas y comprobadas en el duro ambiente de la industria. Se 
ha enfrentado a la prueba de exposición y a condiciones corrosivas 
inherentes de los productos derivados del petróleo, viento, el clima 
y  agua salada.

www.falumsa.com.pe  

Falumsa: Mayor 
� exibilidad con sistemas de 
canalización para cableado 

Con altos estándares de calidad y seguridad certifi cada

Durante los últimos años de liderazgo y servicio, Falumsa ha pasado 
por varias transformaciones y fusiones, convirtiéndose en el principal 
fabricante de bandejas portacables del Perú, pero a su vez ha per-
manecido constante, con impulso de ser el más confi able, rentable 
e innovador. Tenemos el compromiso sólido de satisfacer al cliente y 
estamos ansiosos por ganar su lealtad y confi anza, comprometidos 
a producir solo productos de alta calidad que cumplan o superen sus 
expectativas y necesidades, alcanzar el 100% de satisfacción, cum-
pliendo a tiempo y sin defectos a través de procesos con sistemas de 
gestión de calidad con enfoque en la mejora continua.

Cuentan con Certifi cación UL Cable Trays, ISO 9001-2015, ISO 
14001, CSA, y próximamente OHSAS 18001, con lo que comple-
tarán su compromiso en Calidad, Protección Ambiental y Seguridad. 
Nuestros grandes proyectos como Gas de Camisea, la estación 
Central del Metropolitano, Tren Eléctrico, Toromocho, Lagunas Nor-
te, Pierina, Constancia, Refi nería Talara y Planta Industrial Huachipa, 
nos avalan. 

Falumsa implementará próximamente una planta de Galvanizado en 
Caliente exclusivo para bandejas y soportería en general, con tecno-
logía de última generación (Westech y W. Pilling), capacidad de pro-
ducción de 100 Ton/día con lo que elevaremos la garantía en cuanto 
a protección contra la corrosión y entregas oportunas.
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Radmyx® es un completo sistema de impermeabilización porcapila-
ridad a prueba de agua para aplicaciones complejas tales como en 
sótanos y estructuras enterradas expuestas principalmente al agua.

A través del proceso de ósmosis, los químicos activos en el Rad-
myx® reaccionan con los productos de hidratación del cemento para 
crear una barrera continua de cristales insolubles penetrando dentro 
de la estructura capilar del concreto. Estos cristales bloquean el paso 
del agua mientras permiten la transmisión del aire y vapor de agua, y 
también permite que la estructura respire. 

Radmyx® es igualmente efectiva contra la presión de agua positiva o 
negativa y puede ser usada como un aditivo mezclado o como una apli-
cación superfi cial como una pasta sobre la superfi cie interna o externa.

El impermeabilizado total se logra normalmente de 5 a 7 días des-
puésde la aplicación. Luego que el proceso de cristalización ha imper-
meabilizado satisfactoriamente la estructura, los componentes quími-
cos en el Radmyx® permanecen en estado latente en el concreto. Un 
contacto posterior con agua reactivará el proceso de sellado.

APLICACIONES TÍPICAS

• Base de Sótanos de Concreto in-situ.
• Fosa de Ascensores.
• Relleno del Núcleo de cavidades.
• Canales.
• Túneles.
• Reservorios.
• Represas.
• Estructuras enterradas.
• Eliminación de humedades y salitre.

BENEFICIOS

• Performance a Largo Plazo.- No requiere reaplicación o manteni-
miento a futuro.
• Rápido Relleno.- Las operaciones de relleno pueden ser efectua-
das inmediatamente después que se hayan instalado los encofrados.
• Protección No Requerida.- Protección de tableros y celdas de 
drenaje pueden ser eliminadas dado que no hay riesgos de daños 
durante la construcción o posterior a esta.
• Localización de Fallas.- Si se desarrollan grietas por contracción 
éstas son fáciles de localizar y reparar usando la pasta o mortero 
Radmyx®. No se requiere el levantamiento de las membranas.
• Efi ciencia.- Abrevia el tiempo de construcción o reparación dado 
que el impermeabilizado puede ser hecho por el lado positivo o el 
negativo.

LIMITACIONES

• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización sobre apli-
caciones en suelos o aplicaciones expuestas a esfuerzos térmicos. 
Usar Radcon Fórmula #7® para aplicaciones sobre pisos.
• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización de rajaduras 
dinámicas o juntas en movimiento. Use sellantes elastoméricos de 
juntas para estas aplicaciones.

Sistema de Impermeabilización 
por Capilaridad : Radmyx®

Fabricante RadcretePacifi cPtyLtd
Sydney, Australia

Correos de contacto :
operaciones@sacosi.com / ventas@sacosi.com

MEZCLAS

Aditivo Radmyx®.- Es un producto cementicio añadido a la mezcla 
seca en el batch de planta a razón de 1.5% del contenido de 
cemento. La adición del Tipo “F” de cenizas fl otantes (Fly Ash) debe 
ser evitada como sustituto del contenido de cemento. El Tipo “C’ de 
cenizas fl otantes como sustituto del cemento, si es aceptable.

APLICACIÓN DE RADMYX® EN SUPERFICIES

Pasta Radmyx®.- Suministrado como polvo y mezclado con agua 
se forma la pasta Radmyx ® que es aplicada directamente aliado 
positivo o negativo del concreto, cavidades, cubierta de cemento en 
áreas donde el impermeabilizado general es requerido.

Mortero Radmyx®.- El polvo mezclado consistentemente con 
agua a un mortero, forma el mortero Radmyx ® que es usado para 
la reparación de rajaduras y paneles así como bordes, cubiertas y 
materiales de relleno.

Endurecedor Radmyx®.- Usando un acelerante en fi ltraciones con 
agua y pasta Radmyx® para obtener propiedades de secado ultra-
rrápido para el taponeo de fugas de agua.

EMPAQUE

Saco de 20 Kg.

SERVICIO TÉCNICO

La información técnica completa incluyendo la hoja de pruebas y de-
talles está disponible en RadcretePacifi c y distribuidores autorizados. 

GARANTÍA

5 AÑOS DE GARANTÍA, para las áreas tratadas con Radmyx®, si son 
aplicadas por personal técnico autorizado y en condiciones apropiadas.

ESPECIFICACIONES

Solicitar la Información Técnica de Radmyx® a SACOSI  / T: 263.8047

SIN REPARAR REPARADA CON RADMYX

FILTRACIÓN DE AGUA
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Layher Perú, fi lial de la empresa alemana Wilhelm Layher GmbH 
& Co. KG, líder en la fabricación y comercialización de sistemas 
de andamios y estructuras temporales en 45 países del mundo, 
tiene un compromiso muy grande con la seguridad en los siste-
mas que comercializa. Es por ello que, como parte de su progra-
ma de formación, realizó un importante curso en el mes de Junio.
 
Entre los días 15 y 17 de ese mes, en el Centro de Formación 
de Layher Perú, se realizó el “Curso de Técnico de Andamios”, 
el cual tuvo una duración de 24 horas. En esta oportunidad se 
contó con la asistencia de 20 participantes, quienes están a car-

www.layher.pe

Compromiso 
con la 

Seguridad

Curso Nivel Técnico de Layher 

go de los proyectos de los principales clientes de la empresa que 
tienen, a su vez, presencia en las obras más importantes del país 
tanto en minería, edifi cación e industria. 

El Curso Técnico consta de 16 horas teóricas, donde los par-
ticipantes conocen los principales sistemas de la empresa, su 
comportamiento, diseño y cálculo de las estructuras que ofre-
ce. Durante las 8 horas restantes, los participantes llevan a cabo 
todo lo aprendido a la práctica, realizando montaje de diversos 
tipos de estructuras temporales. 

Asimismo, se sometieron a rigurosas evaluaciones, luego de ha-
ber recibido todos los conocimientos necesarios para el correcto 
armado y desarmado de los andamios de Layher. Al fi nalizar el 
curso, en función de las evaluaciones realizadas, los asistentes 
recibieron una certifi cación. De esta manera, Layher les brinda a 
los alumnos herramientas que podrán emplear en el día a día en 
sus proyectos que involucren andamios
 
Estos cursos, son parte del programa de cursos de formación 
que tiene Layher Perú, los cuales constan de 3 niveles (Básico, 
intermedio y Técnico), a los cuales, los participantes podrán ac-
ceder dependiendo de su experiencia y horas de trabajo con 
andamios. De esta manera, podrán obtener altos niveles de pro-
ductividad en los proyectos, mayor rapidez en el armado y lo que 
es más importante, mayor seguridad. Cabe recalcar que, desde 
el inicio de las operaciones en Perú, la empresa ha formado a 
más de 12,000 andamieros. Es así que Layher Perú busca ser 
un socio estratégico de sus clientes y reafi rmar su compromiso 
con la seguridad y productividad en los principales proyectos del 
Perú.

El desarrollo del Perú en los años 20 años aproximadamente, 
generó un crecimiento muy alto de las actividades comerciales e in-
dustriales, entre ellas el de la construcción.

Hoy podemos ver grandes edifi caciones en las principales ciudades 
del Perú, así como áreas de almacenamiento industrial. El crecimien-
to vertical de las ciudades ha generado una gran concentración po-
blacional en edifi cios de departamentos que requieren ser protegidos 
de desastres, como incendios – frecuente en ciudades de alta den-
sidad poblacional-, los cuales ocurren por descuido o negligencia.  

En edifi cios de vivienda, los sistemas contra incendio cumplen la la-
bor fundamental de salvar vidas, al igual que en la industria, aunque 
en este último campo estos sistemas  están diseñados además para 
proteger sus instalaciones y la producción. 

Hoy en día la población, los empresarios, los industriales, los comer-
ciantes, etc., tienen mayor conciencia de lo importante que es tener 
instalado un sistema contra incendio.

Desde el punto de vista legal, las compañías aseguradoras están 
exigiendo con mayor énfasis la instalación de estos sistemas como 

¿Por qué 
contar con 
un sistema 

contra 
incendio?

requisito para que las empresas puedan acceder a una póliza de 
seguros. 

Es importante señalar que el sistema contra incendio debe ser dise-
ñado por profesionales especializados en el tema; las edifi caciones, 
las empresas e industrias tienen diferentes modalidades de opera-
ción y distintos niveles de riesgo. Cada planta de producción, cada 
empresa de almacenamiento, cada empresa comercial, etc., maneja 
materiales y productos con diferentes niveles de peligrosidad o in-
fl amables; es por ello que resulta de vital importancia que el sistema 
contra incendio esté adecuadamente diseñado para los niveles de 
riesgo de cada caso en particular.

¿Cuáles son las cualidades que Hidromec ofrece al realizar un 
proyecto de sistemas contra incendios?
En Hidromec Ingenieros nos caracterizamos por suministrar e instalar 
sistemas contra incendio de alta calidad, pero además hacemos una 
revisión del diseño que nos envía el cliente para estar seguros que los 
requerimientos guardan relación con la necesidad de la edifi cación y 
las operaciones que se desarrollan.

Sucede, con poca frecuencia, que los requerimientos del sistema 
contra incendio que nos envía el cliente están mal dimensionados, ya 
sea por exceso o por defecto; por lo que nuestro equipo de ingeniería 
hace una revisión del diseño y emite las recomendaciones de modifi -
cación, si el caso lo amerita.

También desarrollamos el proyecto de manera integral, es decir, ha-
cemos el análisis de riesgo, calculamos el dimensionamiento de los 
equipos, diseñamos los planos de distribución, suministramos los 
equipos y hacemos la instalación.

Tenemos a disposición de nuestros clientes equipos listados según 
norma americana NFPA y equipos no listados fabricados con norma 
de calidad europea. Estamos presentes en proyectos de importantes 
constructoras como: Imagina, Grupo Origen, DHMONT, entre otras, 
obteniendo la satisfacción absoluta de las mismas. El personal está 
constantemente capacitándose en cursos y conferencias internacio-
nales como: el “SPP PUMPS CUSTOMER TRAINING” que se realizó 
en marzo de este año -en Georgia USA.

www.hidromecingenieros.com

Hidromec Ingenieros

Por: Miguel Angel Oliva, jefe de ventas y proyectos de Hidromec 
Ingenieros S.A.C
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Hidromec Ingenieros

Por: Miguel Angel Oliva, jefe de ventas y proyectos de Hidromec 
Ingenieros S.A.C
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Insulex empresa peruana con el respaldo de tres empresas 
extranjeras: Prodex (Costa Rica), Isoplast (Chile) e Isolant (Argentina), 
comercializa en el mercado nacional soluciones de aislación térmica 
en base a aislación por refl exión; el material está fabricado a base 
de espuma de polietileno de celda cerrada de baja conductividad 
térmica (aislante de masa) y poseen en ambas caras un foil de 
aluminio puro (aislante por refl exión), este material rechaza el calor 
que generan las planchas metálicas, plásticas o de fi bro cemento.

Insulex se caracteriza por ofrecer un material muy liviano, que ayuda 
a su fácil instalación tanto en naves industriales en ejecución como 
también en aquellas que ya tienen instaladas las coberturas, pero 
necesitan reducir el calor interno sin uso de aire acondicionado ni 
ventilación, con el ahorro que esto trae. 

Las ventajas del producto han permitido que Insulex instale  sus 
productos en grandes almacenes de distintos sectores como 
alimentos (Fruchincha, Dominus), producción (Trupal, Tabernero, 
Gloria) Supermercados (Plaza Vea, Tottus), Droguerías (Roemmers, 
Laboratorios Hofarm) entre otros. Gastón Arrasco, gerente comercial 
de Insulex, asegura que en los proyectos trabajados han logrado 
reducir la carga térmica de más de 50°C a menos de 25°C en techos.

En la Feria Excon de este año, los pueden visitar en los stands E-108 
y E-113, desde el 11 al 15 de octubre. 

Para más información pueden enviar un correo a la siguiente 
dirección: administracion@insulex.com.pe

Elimine el calor de sus 
almacenes con Insulex

Olvídese de sobre costos en aire acondicionado y ventilación

CDV Ingeniería Antisísmica, empresa peruana que brinda soluciones 
para el sector construcción, con el respaldo de marcas reconocidas 
por su excelencia a nivel mundial, ofrece los anclajes químicos ITW 
Red Head a los constructores de obras residenciales, comerciales e 
industriales.

Desde la invención del primer anclaje en concreto en 1910, la familia 
ITW Red Head tiene un lugar único en la historia de la construcción 
y la edifi cación. A la fecha, ITW Red Head se ha convertido en sinó-
nimo de la categoría de productos de anclaje. Asimismo la marca se 
ha posicionado como la solución ideal para fi jar una varilla de acero, 
corrugada o roscada, al concreto o mampostería.

EL anclaje químico C6 PLUS es un epóxico de curado intermedio (7 
horas a 22°C), cuya fórmula permite su aplicación en las siguientes 
condiciones:

Anclaje Químico C6 PLUS

Fijación 
de alta 

resistencia

www.cdvperu.com

EPCON C6+
(20 OZ 600 ml)

Epóxico de curado intermedio

Para todo uso

Certifi cación BSF STANDARD 61, 
para aplicaciones en agua potable

2 años en anaquel

Ideal para todos los climas

• Sismo, concreto fi surado, varillas roscadas y barras de construcción.
• Agujeros húmedos.
• Instalaciones bajo el agua.
• Aplicación en instalaciones de cabeza.
• Agujeros sobredimensionados.
• Agujeros perforados con diamantina.

Adicionalmente, la versatilidad del C6 PLUS lo convierte en el anclaje 
ideal para todas las aplicaciones imaginables: edifi cios comerciales, 
industriales e infraestructura. Desde rascacielos y estadios, hasta 
puentes e instalaciones militares.

Siempre que haya una necesidad de anclar o fi jar al concreto o 
mampostería, el adhesivo y las fi jaciones mecánicas Red Head son 
la opción número 1.
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El desarrollo de buques de mayor tamaño para el transporte de 
contenedores y carga a granel por todo el mundo se ha traducido 
en un incremento de la profundidad de los principales puertos, por 
ello, surgió la necesidad de instalaciones de atraque con mayor 
profundidad. Entonces las tablestacas de acero convencionales se 
sustituyeron por MUROS COMBINADOS, que consisten en dos 
elementos complementarios: 

Un elemento primario: Mucho más rígido  en relación al elemento 
secundario.
Un elemento secundario: Tablestaca intermedia.

Fue ARBED (ArcelorMittal desde el 2007) en Luxemburgo que 
comenzó a producir el sistema de muro combinado HZ-ZH en la 
década de 1970. Este sistema se impuso como la primera opción 
para la construcción de nuevos muelles en los puertos principales 
de Alemania, Italia, EE.UU., y muchos otros países. Con el transcurrir 
de los años esta solución fue evolucionando, a la par que las 
tablestacas, llegando así, que en la década de 1990, se comenzó a 
producir el sistema mejorado: HZ-AZ. 

Actualmente existen nuevos megapuertos en fase de planifi cación 
y los puertos existentes se están expandiendo, y necesitan la 
construcción de nuevos muelles y la profundización de los ya 
existentes. También existen nuevos tipos de aplicaciones que 

• 

•

Muro combinado HZM-AZ  
ArcelorMittal 

requieren muros de contención de alta capacidad y más grandes. 
Es por esto que ArcelorMittal, buscando una mayor efi ciencia 
y competitividad (I + D), obtiene un nuevo producto fi nal: HZM-
AZ, que tiene características técnicas mejoradas, que permiten 
proporcionar una conexión mecánica más fi rme, logrando así un 
mejor comportamiento en los proyectos.

Para mayor información: omar.quenaya@arcelormittal.com 

INSULEX
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3M siempre se ha caracterizado por innovar e introducir valor agre-
gado en todas sus líneas de productos siguiendo los más rigurosos 
estándares de calidad.  La cinta VHB SGT para Muro Cortina re-
emplaza el uso de sistemas convencionales de pegado, entregando 
múltiples ventajas como productividad, durabilidad, estética y resis-
tencia sísmica.

Los primeros edifi cios construidos con Cinta VHB datan del año 
1990. Hoy existen más de 17,000 construcciones en el mundo con 
esta tecnología con excelentes resultados en la calidad, seguridad, 
aplicación, así como en la estética de la terminación fi nal y en la alta 
productividad que se obtiene en los procesos de instalación y arma-
do de paneles.

Chile cuenta ya con un registro de más de 70 proyectos. En el 2008 
construyeron el primer edifi cio usando VHB SGT; Calama, Anto-
fagasta, San Antonio, Con Cón, Los Andes, Santiago, Rancagua, 
Talca, Concepción, Osorno, Chiloé y Aysén, son algunos ejemplos 
de ciudades donde hay construcciones usando esta tecnología. 
Hospitales, clínicas, universidades, institutos, malls, y muchas ofi ci-
nas comerciales son también ejemplos de edifi caciones en la que se 
ha usado VHB SGT. En muro cortina hoy existen experiencias con 
diversos sistemas usados en Chile: Muros cortina 4 lados, 2 lados, 
sistema frame, frame con perfi l auxiliar, sistema stick y cinta ventana.

Nuestra primera preocupación, como país sísmico de la región, fue 
la resistencia a terremotos de alta intensidad. Esto llevó a que en el 
2009 se realizara una primera simulación en el Laboratorio Estructu-
ral del Dictuc: Test Estático de Sismicidad (Referencia AAMA 501-
4-09). El objetivo fue evaluar el comportamiento y la capacidad de 
elongación y absorción al movimiento de la Cinta VHB SGT frente a 
un evento sísmico amplifi cado hasta un 150% de un terremoto real 
(se usó desplazamientos de hasta 1.5/100 de la altura de entrepisos 
valor muy superior a la norma sísmica). La principal conclusión del 

CINTA 
3M VHB 

SGT
Test es que “La cinta VHB SGT utilizada para conectar los cristales al 
perfi l de aluminio no presentaba ningún tipo de falla, desprendimiento 
o despegue”.

Este producto en condición extrema, se elongará absorbiendo el mo-
vimiento y desplazamiento de perfi les y vidrios, posterior al evento 
sísmico, la cinta vuelve a su estado original manteniendo unidas am-
bas superfi cies e intactas las propiedades adhesivas del producto.

Además de estos estudios y tras al terremoto de Chile del 2010, se 
inspeccionó -exactamente 14 días después del fuerte sismo- las 
obras que tenían este producto, llegando a la conclusión que la cinta 
VHB presentó un excelente desempeño. Luego se propuso realizar 
un Test adicional, pero que permitiera evaluar el comportamiento 
del “Sistema Muro Cortina” y cada una de sus partes frente a mo-
vimientos sísmicos reales. Para ello se realizó un nuevo ensayo en 
el Laboratorio de Ingeniería Estructural del Dictuc: Test Dinámico de 
Sismicidad.

Para este ensayo se evaluaron diferentes sistemas usados. Este per-
mitió realizar simulaciones de 25, 50, 100 y 120% de las deformacio-
nes de entrepiso impuestas por un terremoto real en una estructura 
tipo (se usó como patrón el terremoto ocurrido el 27 de febrero del 
2010 en Chile).  En el test se registraron desplazamientos, deforma-
ciones y aceleración; y de manera indirecta la velocidad.  No solo per-
mitió el estudio de la elongación y comportamiento de la cinta en es-
cenarios dinámicos, sino que evaluó el comportamiento del sistema y 
sus componente en forma independiente y en su conjunto; anclajes, 
perfi les, vidrios, “solución adhesiva” y sellos en general. Además se 
realizaron revisiones Post – sismo detectándose los efectos que se 
pueden generar después de ocurrido el evento, todo esto representó 
información valiosa para el diseño y la ingeniería de cada sistema 
muro cortina. Concluyéndose que la cinta funcionó perfectamente 
en esta aplicación.

www.3m.com.pe



153

Cuando tenemos tareas donde el espacio es un factor impor-
tante y el cargador  frontal, la excavadora o retroexcavadora se 
encuentran sobredimensionados, resulta muy útil emplear un mi-
nicargador para realizar estas tareas. El transporte a distancias 
medianas o largas es mucho más rentable para un minicarga-
dor comparado con un equipo convencional, además permite 
diversifi car el uso del equipo y obtener mayor productividad del 
mismo.

Los minicargadores son los equipos más solicitados por las gran-
des y medianas empresas, debido a su gran versatilidad, y a su 
vez por la amplia variedad de aditamentos que cuentan. En ge-
neral es un equipo, que con el aditamento apropiado, es de gran 
ayuda para realizar tareas de excavación, demolición,  fresado de 
pavimentos, carga de camiones, nivelación de terrenos, limpieza 
de parcelas, traslado de materiales, retiro de escombros, entre 
otras.

[ Características de un minicargador Bobcat ]

Seguridad BICS: el sistema de tracción y las funciones del cucha-
rón no pueden ser utilizados hasta que el operador esté sentado 
con la barra del asiento en su lugar.

Confort del operador: tiene la cabina más espaciosa del merca-
do, excelente visibilidad, asiento ajustable, facilidad de acceso y 
descenso del equipo de forma segura, controles hidráulicos auxi-
liares en las palancas y panel de control. 

Sistema de enfriamiento: sistema “Enfriamiento de Doble Circu-
lación” en el cual ingresa aire limpio y frío por la parte superior a 
través del enfriador de aceite y radiador, a su vez succiona aire 
caliente desde el motor y el área de los componentes hidrostáti-
cos, luego ambos fl ujos salen por las salidas laterales.

Componentes hidráulicos: cilindros y válvulas hidráulicas están 
diseñadas específi camente para mejorar la efi ciencia general del www.la-llave.com

equipo. Los motores hidráulicos son para trabajo pesado y en-
tregan el máximo torque a las ruedas. Las bombas hidrostáticas 
de pistones de gran desplazamiento, girando a velocidades óp-
timas, son muy efi cientes en la entrega de aceite a los motores 
hidrostáticos.

Bomba accionada por correa: cuenta con un motor en posición 
transversal (sistema patentado por Bobcat y de uso exclusivo en 
sus minicargadores). Un sistema de correa tensada por resortes 
conecta la bomba hidrostática al motor, este sistema permite que 
la bomba pueda girar a una velocidad mayor que el motor por 
medio del uso de distintos tamaños de poleas. Lo anterior se 
traduce en menores velocidades del motor y a su vez en menor 
ruido, mayor vida del motor y menor consumo de combustible. 
Otras marcas de minicargadores utilizan su motor en posición 
longitudinal y un acople directo a la bomba.

Caja de cadenas: Componente importante en los minicargadores 
ya que contiene los piñones impulsores y cadenas para mover 
los ejes. En los minicargadores Bobcat las cadenas no requieren 
ajustes y están libres de mantenimiento. Éstas y los rodamientos 
de los ejes están lubricados de manera constante por baño de 
aceite.

Aditamentos: Bobcat diseña y fabrica la totalidad de sus más de 
90 acoplamientos, entre los que tenemos:

o Martillo hidráulico
o Brazo excavador
o Barredora encajonada
o Montacargas (uñas)
o Rodillo compactador
o Fresadora de pavimentos
o Plantadora de árboles
o Bomba de concreto
o Zanjadora, entre muchos otros.

¿Cómo reconocer 
un minicargador 
rentable y versátil?

La Llave Perú I Unidad de Equipos Ligeros
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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 ofi cinas 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 tiem-
po de actividad comercial ha logrado alcanzar 
grandes metas, logrando ubicarse como la princi-
pal 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 cua-
les están homologadas y certificadas según 
los estándares de calidad exigidas en nuestro 
país y a nivel internacional. 

PUERTAS CORTAFUEGO SAC  sirve a sus clien-
tes como un aliado confi able 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 efi ciencia, seguridad y 
confi abilidad.

Cuenta con 
el mayor 
stock de 
puertas 
de alta 
resistencia 
al fuego 

www.aresperu.com.pe

Puertas Cortafuego SAC 

En Perú cuenta con el soporte de SULLAIR DEL PACÍFICO S.A.C. 

Esta gama de compresores portátiles de tipo rotativo a tornillo asimé-
trico, lubricados y enfriados por aceite a presión, poseen transmisión 
directa entre el motor y la unidad compresora, evitando las pérdidas 
de energía por el resbalamiento de correas y eliminando las cargas 
radiales que éstas generan. Los motores diésel utilizados en estos 
compresores portátiles Sullair son 100% blindados, logrando una 
máxima confi abilidad en zonas áridas o de gran polución. 

La unidad compresora de estos equipos  está dimensionada para 
que su régimen de trabajo sea de bajas vueltas, logrando una ma-
yor vida útil de los rodamientos. Cumple con todas las normas de 
emisión vigentes y es la ideal en tamaños y diseños para faenas de 
rompimiento de pavimentos, demolición, arenado, y contratistas ur-
banos.

[ Pre Filtro de Petróleo Separador de Agua 
Racor ]

También han mostrado una enorme aceptación en el mercado de la 
pequeña y mediana minería para faenas de perforación. Con cauda-
les desde 185 pies cúbicos por minutos, es capaz de accionar desde 

Equipos 
preparados 
para altura

tres martillos rompe-pavimentos típicos de 40 kg, o una boquilla de 
arenado de 6 mm, entre otras aplicaciones.

[ Sistema de Seguridad Luminoso ]

Nuestro compresor es de fácil mantención gracias a su cubierta 
de apertura total, y está totalmente protegido contra problemas de 
exceso de temperatura tanto del aire comprimido como del motor, 
de baja presión de aceite y de baja velocidad del motor; todo esto 
a través del sistema de protección SSAM (Shut-down System and 
Annunciation Alarm) de diseño exclusivo de SULLAIR, que indica al 
operador por un simple sistema de luces la causa de la falla que ha 
producido la detención. 

[ Tablero de Instrumentos con Indicador de 
Nivel de Combustible y Parada Automática 
en todos los Modelos ]

Estos compresores de aire portátiles son transportables con rodado 
neumático y son aptos para remolque en ruta. Lanza de arrastre con 
ojo ajustable, pie retráctil y cadenas de seguridad para el transporte.

4 Filtros de Aire (2 Primarios – 2 Secundarios).

www.sullair.com.pe

Compresores portátiles

SULLAIR es el mayor fabricante de compresores portátiles de Estados Unidos, y cuenta con un rango 
desde 125 hasta 16900 CFM, con presiones de trabajo desde 100 hasta 500 PSIG, constituyéndose 
en el rango más amplio del mercado. 
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stock de 
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al fuego 

www.aresperu.com.pe

Puertas Cortafuego SAC 
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PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS JUNIO 2016

TécnicoJULIO 2016 / NUM 42

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE ABRIL DEL 2016 ÁREAS GEOGRÁFICAS

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA PRODUCTORA: 2013-2015

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN 

PARTIDAS DESAGREGADAS EDIFICACIÓN URBANA

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 2014 - 2015

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2015- 2016

PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS JULIO 2016

Adaptador de PVC  UND 0,51
Adaptador Hembra CPVC UND 1,19
Adaptador Macho CPVC UND 0,85
Adaptador PVC-P 1/2" UND 0,68
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS  / EPEM PA 6,69
Adaptador USA a Plano UND 5,00
Adhesivo Alfombra 1/4 GL UND 17,97
Adhesivo en polvo blanco extrafuerte x 25 Kg BL 27,12
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25 Kg /  TOPEX BL 11,44
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25KG / CELIMA BL 12,29
Adhesivo en Polvo Sika para Exteriores 25KG / SIKA BL 20,59
Aglomerados Melaminas 15mm Espesor UND 49,92
Aguarrás Mineral x 1GL TOPEX GL 20,25
Aguarrás Mineral x 1GL VENCEDOR GL 24,58
Aislante FISITERM 1,2 x 12 x 50MM UND 65,68
Alambre Albañil N°16 KG 3,64
Alambre albañil N°16 x 10 KG PZA 31,19
Alambre albañil N°8 x 10 KG PZA 30,34
Alambre de Púas 200 M PZA 42,63
Alambre Galvanizado N° 14 KG 5,68
Alambre Recocido Nº 16 x 100 Kg PZA 266,86
Alambre Recocido Nº 16 x 25 Kg PZA 91,95
Alambre Recocido Nº 8 x 100 Kg PZA 266,95
Alambre Recocido Nº 8 x 25 Kg PZA 91,95
Alambre TW 10AWG Azul X100M / INDECO PZA 147,88
Alambre TW 12AWG Azul X100M / INDECO PZA 104,83
Alambre TW 12AWG BLANCO X100M / INDECO PZA 97,97
Alambre TW 12AWG Negro X100M / INDECO PZA 97,97
Alambre TW 12AWG Rojo X100M / INDECO PZA 97,97
Alambre TW 12AWG Solido X100M / INDECO PZA 97,97
Alambre TW 12AWG Verde X100M / INDECO PZA 97,97
Alambre TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO PZA 69,83
Alambre TW 14AWG Azul  X100M / INDECO PZA 69,83
Alambre TW 14AWG Verde X100M / INDECO PZA 69,83
Alambre TW 16AWG Azul x 100M / INDECO PZA 45,93
Alambre TW 6 AWG x 100 M PZA 326,27
Alambre TW 8AWG Azul x 100M / INDECO PZA 406,95

Alambres X 100M / INDECO PZA 98,56
Ángulo 2 x 20 x 20 m / ACEROS AREQUIPA UND 9,75
Ángulo 2.5 x 20 x 20MM / ACEROS AREQUIPA UND 10,76
Ángulo 2.5 x 25 x 25m / ACEROS AREQUIPA UND 13,56
Ángulo A36 2X25X25MMX6M UND 14,58
Ángulo A36 2X30X30MMX6M UND 17,88
Ángulo de refuerzo 38 x 35 mm UND 3,73
Ángulo de refuerzo 43/8 x 11/2 UND 0,76
Ángulo de seguridad de 2 m UND 40,17
Ángulo de seguridad de 60 cm / MAKROLON UND 13,56
Ángulo Esquinero de Acero UND 5,34
Ángulo Esquinero de Acero 30 x 30 x 0.30 x 3 m / 
CONSTRUTEK

UND 4,15

Ángulo perimetral de 15/16" x 10 mm / USG UND 4,66
Anillo de cera con cuello para Inodoro / PLASVALE UND 4,83
Arandela Plan Gruesa Zincado 1/4 4U / Fixser UND 1,61
Arena Fina M3 38,05
Arena Fina Saco 40 Kg /  TOPEX BL 4,49
Arena Gruesa Amarilla M3 42,29
Arena Gruesa saco de 40 kg /  TOPEX BL 4,41
Arena lavada de Río 2 Kg  BL 1,53
Asiento de melamine Top Piece elongado blanco UND 67,97
Asiento de plástico Maple blanco UND 13,90
Asiento de viga 2 x 4 UND 8,14
Automático de nivel Aquamec UND 32,80
Balastro Electrónico 2 X 36 W / GARRET UND 16,86
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W / ALPHA UND 21,27
Baldosa De Concreto (33x33cm)  0.22 m2 x Caja UND 18,81
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja UND 64,83
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms UND 36,95
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades CAJA 15,51
Barra de Tierra p/tablero Metal / BTICINO UND 14,07
Barras de Acero 1/2" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 66,02
Barras de Acero 12mm AA / ACEROS AREQUIPA PZA 20,76
Barras de Acero 3/4" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 18,56
Barras de Acero 3/8" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 47,03
Barras de Acero 5/8" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 11,61
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Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA PZA 34,63
Base Multiusos Ajustable  UND 4,41
Bisagra 3.5 x 3.5 UND 36,95
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades PA 18,81
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und PA 1,27
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und PA 1,36
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und. PA 1,36
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS PA 4,83
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS PA 11,95
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS PA 11,95
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA PA 11,95
Block de vidrio Azul Olas UND 4,49
Block de vidrio Burbuja UND 11,44
Block de vidrio modelo cuadros UND 4,07
Block de vidrio Olas UND 4,07
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm UND 3,56
Block de vidrio Olas marrón UND 11,69
Block de vidrio Olas Verde UND 11,44
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm UND 11,44
Block esquinero curvo modelo Olas UND 4,07
Block terminal recto modelo Olas UND 30,34
Bomba  Periférica 0.5 HP / PEDROLLO UND 30,34
Bomba Periférica 0.5 HP   / KARSON UND 211,78
Braquet Industrial 2 x 40 W UND 59,24
Braquet para Jardín / DIAZ UND 26,19
Braquet Standard 1 x 40W   UND 13,05
Braquet Standard 2 x 40 W   UND 17,97
Brazo de bronce cromado curvo extra largo   UND 48,05
Brazo para ducha / DURAGRIF UND 9,75
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO UND 8,14
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF UND 7,37
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 6,53
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 2,03
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"   UND 3,73
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE M 3,22
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO UND 11,44
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO UND 5,68
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD UND 10,59
Cable Mellizo 2X12AWG X100M PZA 0,25
Cable Mellizo 2X14AWG X100M PZA 258,98
Cable Mellizo 2X16AWG X100M PZA 186,36
Cable Mellizo 2X18AWG X100M PZA 110,08
Cable Mellizo 2X22AWG X100M PZA 76,19
Cable para Tendero / LANDYARD PZA 45,59
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD M 12,54
Cable Plastificado 3MM / LANYARD M 0,59
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO PZA 0,76
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 188,64
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO PZA 71,95
Cable THW 4 AWG 7 Hilos x 100m / INDECO PZA 71,95
Cable THW 6AWG Negro x 100m / INDECO PZA 762,71
Cable THW 8AWG Negro x 100m / INDECO PZA 507,63
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 294,83
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO PZA 108,39
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO PZA 105,93
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO PZA 105,93
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO PZA 73,73
Cadena Eslabonada 1/8" / LANDYARD M 73,73
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO UND 254,24
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO UND 1,95
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40 UND 39,32
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50 UND 27,54
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO UND 4,75
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES UND 7,29
Caja de registro para desagüe / ARELCO UND 20,00
Caja fuerte 8L + caja de valores / UND 34,41
Caja fuerte compacta / YALE UND 39,41
Caja fuerte laptop / YALE UND 73,90
Caja fuerte para Laptop / YALE UND 381,27
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4" / ARELCO UND 550,76
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO UND 328,73
Caja Pase Rectangular / PAVCO UND 23,73
Caja pase rectangular PVC Matusita UND 36,95

Caja Rectangular Pesada 1/2" / JORMEN UND 0,85
Cajas de Derivación Fierro Galvanizado / JORMEN UND 2,03
Cajas de Pase 1" PVC / PAVCO UND 2,80
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' octogonal pesada   
/ JORMEN

UND 0,85

Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' rectangular 
pesada  / JORMEN

UND 2,03

Cajas de Pase Fierro Galvanizado rectangular liviana / 
JORMEN

UND 2,03

Cajas Octogonal de Pase Fierro Galvanizado 1/2" / 
JORMEN

UND 0,59

Cal Bolsa 1Kg / TOPEX KG 2,03
Cal de Obra 20Kg / TOPEX BL 0,76
Cal Hidráulica Comacsa 20 Kg / COMACSA BL 8,14
Canaleta 13 x 7 MM con Adhesivo / DEXON M 14,75
Canaleta con Adhesivo 10X10 MM / BTICINO M 3,64
Canaleta de Jebe  M 11,61
Canaleta Piso 60x13 MM c/adhesivo M 20,51
Canaleta Sin Adhesivo 20 X 12 MM M 28,73
Canaleta Sin Adhesivo 40 X 25 MM M 5,25
Candado con clave 20 mm. / STEELOCK UND 16,19
Canopla alta importada para ducha PP UND 8,14
Canopla alta nacional para ducha UND 5,68
Canopla con rosca para ducha 1/2 UND 5,68
Canopla de Acero UND 4,07
Canto 22X3MM6196 HAYA CATEDRAL / REHAU M 4,07
Capucha para Plug DX X10 Azul UND 2,46
Capucha para Plug DX X10 GRIS UND 4,15
Capucha para Plug DX X10 Negro UND 4,15
Capucha para Plug DX X10 Rojo UND 4,15
Capuchón de Seguridad 3/4 UND 4,15
Capuchón de Seguridad 3/8 UND 12,12
Capuchones de Plástico x 10 Und. / RENGA UND 13,14
Capuchones de plástico x 50 Und. / RENGA UND 0,76
Carcasa portaFiltro de 10" / VIDECOR UND 2,03
Carretilla Buggy UND 49,24
Carretilla Truper UND 123,22
Cartel de advertencia 60 cm amarillo UND 193,14
Cartón Corrugado 5KG UND 23,73
Cartucho de paso / ROSSETTI UND 22,12
Cautín Lapicero UND 6,53
Cemento 1000 ºC BBQ 5 Kg  BL 10,76
Cemento Atlas 42.50 KG BL 13,56
Cemento Blanco Huascaran 20 Kg / COMACSA BL 17,97
Cemento Gris 1 Kg KG 1,53
Cemento Portland Tipo I / INKA BL 14,92
Cemento PVC Azul UND 7,29
Cemento PVC mediano Negro 16 OZ UND 10,08
Cemento PVC mediano Negro 32 OZ UND 27,88
Cemento PVC Naranja 4 OZ UND 12,12
Cemento PVC Naranja 8 OZ UND 8,14
Cemento PVC Regular Dorado 4 OZ UND 5,76
Cemento PVC Regular Dorado 8 OZ UND 8,73
Cemento Quisqueya 42.50 Kg BL 13,98
Cemento Quisqueya Tipo I 42.5 Kg BL 13,81
Cemento Sol tipo I 42.5 Kg BL 14,24
Cemento Yellow 5 Kg BL 15,25
Cemento Yura 42.5 Kg BL 16,02
Cerradura alta seguridad 4 puntos / SUNDOORS UND 434,75
Cerradura blindada MAXIMA-1000  / CANTOL UND 62,37
Cerradura Blindada SUPER 700 / CANTOL UND 60,76
Cerradura blindada SUPER 900  / CANTOL UND 58,39
Cerradura blindada SUPER 900 / CANTOL UND 115,17
Cerradura cierre central NQ 600 mm UND 49,24
Cerradura de Baño Ball / STEELOCK UND 13,90
Cerradura de pomo para baño Ball / STEELOCK UND 17,20
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / GEO UND 17,20
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / TRAVEX UND 23,05
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / GEO UND 30,34
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / TRAVEX UND 32,80
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes Oscuro/ 
TRAVEX

UND 49,24
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Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja / CANTOL UND 41,02
Cerradura manija para dormitorio / STEELOCK UND 55,00
Cerradura mega súper 990 acero / CANTOL UND 36,19
Cerradura Mueble Pico de Loro UND 29,49
Cerradura multipunto Niva / SUNDOORS UND 434,07
Cerradura para baño Ball 587 / SECURITY UND 13,73
Cerradura para Dormitorio Acero / STEELOCK UND 20,51
Cerradura para dormitorio Ball / STEELOCK UND 17,97
Cerradura para dormitorio de Manija / GEO UND 32,80
Cerradura para Dormitorio de Manija Bronce/ STEELOCK UND 36,10
Cerradura para Puerta de baño  UND 24,58
Cerradura para sobreponer MELASEK C-990 / CANTOL UND 115,00
Cerradura Pico Recto / DORETTI UND 30,34
Cerradura Ply UND 6,53
Cerradura pomo dormitorio / XOL PERU UND 24,58
Cerradura sobreponer blindada Súper 300 / CANTOL UND 55,00
Cerradura Tambor Redondo Cromado / ZENDER UND 4,49
Cerradura tipo tranca Y-754 / CANTOL UND 131,27
Cerraduras de pomo principal Ball / STEELOCK UND 22,12
Cerraduras para Puerta principal Ball / STEELOCK UND 16,36
Cerrojo simple / STEELOCK UND 20,51
Chema Plast / CHEMA GL 23,47
Chemayolic block de vidrio 10 kg / CHEMA UND 28,73
Cincel Punta 1/2" UND 3,22
Cinta Adhesiva Doble Contacto / DEXON UND 10,25
Cinta Aislante 3M Scotch Súper 33 / 3M UND 13,90
Cinta Aislante Temflex 1600 20 metros / 3M UND 2,63
Cinta Aislante Temflex 1600 20 METROS / 3M UND 4,15
Cinta antideslizante 48 mm x 4.5 m UND 26,19
Cinta Antipolvo 25MM X 11MTS PZA 39,66
Cinta de embalaje transparente 2 x 110 YD UND 3,22
Cinta fibra de vidrio / TOPEX UND 8,14
Cinta metálica 100 / CONSTRUTEK UND 28,73
Cinta papel para drywall / TOPEX UND 4,07
Cinta Teflón 1/2" / TKC-SIMONIZ UND 1,78
Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23 / 3M UND 26,44
Cintillo 10 UNDS PZA 8,14
Cisterna de 1350 Lt UND 534,24
Cisterna para agua de 1,200 Lt / HUMBOLDT UND 507,63
Clavo Acero  2.0 X 25MM 250UN UND 8,98
Clavo Con Cabeza 2 1/2" X 10 KG 2,97
Clavo con cabeza 2" x 13 x 1 Kg  Prodac KG 5,00
Clavo con Cabeza Albañil 2" KG 2,88
Clavo con Cabeza Albañil 3x9" KG 2,97
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg UND 83,39
Clavo con cabeza de 1 1/2"x 250UN UND 3,31
Codo agua PVC 1/2" x 90º SP / GERFOR UND 0,51
Codo Cachimbo PVC-P 1/2" / PAVCO UND 0,59
Codo CPVC 45º / PAVCO UND 0,59
Codo CPVC 90º / PAVCO UND 0,42
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP  UND 0,34
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP / PAVCO UND 0,85
Codo de Bronce Cromado de 1/2" UND 4,92
Codo de Bronce de 1/2" UND 3,81
Codo desagüe 6x90° GRIS / PAVCO UND 32,80
Codo desagüe PVC 2" x 90º UND 0,68
Codo desagüe PVC 4" x 90º / PAVCO UND 4,24
Codo desagüe ventilación 4 x 2" / PAVCO UND 4,15
Codo desagüe x 2 PVC 2" x 90º UND 1,02
Codo desagüe x 45º / PAVCO UND 1,02
Codo desagüe x 90º / PAVCO UND 1,36
Codo Galvanizado 1/2" x 45º / RIVELSA UND 0,85
Codo Galvanizado 1/2" x 90º / RIVELSA UND 0,76
Codo Galvanizado 3/4" x 90º / RIVELSA UND 1,61
Codo PVC-P 45º SP / PAVCO UND 0,59
Codo PVC-P 90º C/R** / PAVCO UND 0,85
Cola sintética Durol 1 gl  Artecola GL 4,07
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 " UND 3,22
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 " UND 73,05
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4 UND 32,80
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4 UND 32,80
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6 UND 32,80
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4 UND 9,83

Compriband de 3 M / RECORD UND 58,31
Conector aguja x 100 und. / LITEC UND 14,75
Conector aguja x 25 und. / LITEC UND 0,34
Conector de caja 3/4" SEL / PAVCO UND 6,95
Conector de cobre para varillas UND 3,22
Conector macho / DURAGRIF UND 11,10
Conector P/Tubería 1" x 2 UNDS PZA 5,34
Conector P/Tubería 1/2" x 2 UNDS PZA 3,31
Conector P/Tubería 3/8" X 2 UNDS PZA 6,95
Conector para Varilla UND 0,34
Conector PVC a Caja Sap 1/2" / PAVCO UND 0,42
Conector PVC a Caja Sap 3/4" / / PAVCO UND 0,25
Conector PVC a Caja Sel 5/8" / PAVCO UND 47,63
Conector redondo x 100 und. / LITEC UND 24,58
Conector Redondo x 50 und. / LITEC UND 8,14
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4 UND 24,58
Conectores Puente / LITEC UND 95,25
Conectores Puente x 100 Und. / LITEC UND 2,20
Conmutador / KLIK UND 12,46
Conmutador doble / BTICINO UND 7,46
Conmutador simple / BTICINO UND 8,98
Conmutador simple Domino Vivant / BTICINO UND 7,80
Conmutador simple Modus Plus / BTICINO UND 3,64
Conmutador simple Oval / BTICINO UND 9,75
Cono para tráfico 12" con cinta reflectiva UND 11,44
Cono para tráfico 18" con cinta reflectiva UND 22,97
Cono para tráfico 28" con cinta reflectiva UND 237,20
Cordón vulcanizado x 14 AWG x 100 M UND 1,78
Corredera Cajón 12"-300MM NEG / STEELOCK UND 1,95
Corredera Cajón 18"-450MM NEG / STEELOCK UND 1,44
Corredera para cajón 12" x 300MM / STEELOCK UND 1,95
Corredera para cajón 18" x 450 MM / STEELOCK UND 1,78
Corredera SBP 350MM Negra de 1/4 / 1 Und. / STEELOCK UND 7,63
Correderas telescópicas para cajón / STEELOCK UND 1,86
Corredora para cajón 14" x 350MM / STEELOCK UND 29,15
Cubierta 3 IDROBOX MAGIC. / BTICINO UND 6,02
Cubretecla de 3 m Kristall / BTICINO UND 4,07
Cuello de cera para Inodoro / PLOMER UND 0,93
Curva PVC Sap 90º / PAVCO UND 0,68
Curva PVC Sap 90º / PAVCO UND 0,34
Curva PVC Sel 90º / PAVCO UND 0,31
Curva SEL 3/4" / PAVCO UND 14,83
Dado conmutador 2m light. / BTICINO UND 82,12
Dado dimmer Perilla 2 m 1000 w Línea Living / BTICINO UND 120,42
Dado dimmer pulsador 2 m 1000 w / BTICINO UND 11,95
Dado Interruptor 1 m / BTICINO UND 12,46
Dado Pulsador 1 m / BTICINO UND 26,27
Dado toma tv coaxial light / BTICINO UND 27,37
Dado toma tv coaxial Línea Living / BTICINO UND 15,51
Desagüe automático de Lavatorio cromado / ITALGRIF UND 51,19
Desagüe automático de monocomando para Lavatorio 
estándar

UND 50,08

Desagüe automático para Lavatorio estándar / VAINSA UND 15,51
Desagüe canastilla 4" / DURAGRIF UND 32,80
Desagüe de bronce cromado con push / DURAGRIF UND 13,22
Desagüe para cocina con canastilla UND 22,37
Desagüe para Lavatorio cromado 1 1/4" / DURAGRIF UND 8,14
Desagüe para Lavatorio cromado de 1/4 / ITALGRIF UND 92,80
Desagüe para tina automático PVC 55 cm / VAINSA UND 1,27
Desliz Plástico Clavo BCO 18MM x 12 Und. / ZENDER UND 1,27
Deslizadores de plástico Negro 18MM / 12Und. / ZENDER UND 31,61
Dimmer de Perilla / LEELITE UND 31,19
Dispensador para Cinta UND 55,08
Dosis química Thorgel x 5 Kilos UND 0,25
Driza Blanca de 3/32" / LANYARD UND 1,53
Driza de Polipropileno Multifilamento Color / LANYARD UND 32,46
Duraboard 6 MM 1.22 x 2.44 m UND 550,76
Electrobomba Centrífuga 0.5 HP CPM600 / PEDROLLO UND 474,49
Electrobomba Centrífuga 1 HP CPM620 / PEDROLLO UND 364,32
Electrobomba centrífuga 1 HP IC620M / CITYPUMPS UND 618,56
Electrobomba jet 1 hp JSWM / PEDROLLO UND 101,61
Electrobomba periférica 0.5 HP / HUMBOLDT UND 522,03
Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO UND 39,15
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Electronivel / ROTOPLAS UND 1,53
Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2" x 3 
unidades / DURAGRIF

UND 1,27

Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8" x 3 unidades   UND 1,27
Empaquetadura Cónica para Trampa   UND 1,27
Empaquetadura de Descarga   UND 2,46
Empaquetadura para descarga One-Piece   UND 1,36
Empaquetadura para Niple   UND 1,27
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.   UND 1,27
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8" x 3 unidades   UND 0,93
Empaquetadura para Tubo de Abasto   UND 3,22
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad   UND 1,27
Empaquetadura Plana de Neopreno   UND 2,46
Empaquetadura Plana para Desagüe   UND 1,19
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.   UND 1,27
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades   UND 3,73
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO UND 221,86
Enzunchadora Tensadora y Tenaz UND 20,51
Equipo Circular aluminio / DIAZ UND 45,17
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ UND 32,80
Equipo Corrugado Negro / DIAZ UND 550,85
Equipo elevador de presión de agua Tango Press 20 / 
ROWA

UND 1347,37

Equipo elevador de presión Tango SFL 14 / ROWA UND 903,39
Equipo elevador de presión Tango SFL 20 / ROWA UND 1185,59
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w   UND 49,24
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w   UND 37,71
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w   UND 65,68
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w   UND 49,24
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w   UND 65,68
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w / JOLY UND 90,34
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla   UND 30,34
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver   UND 20,51
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX UND 102,03
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI UND 369,07
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w   UND 254,15
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w   UND 19,66
Equipo Prismático Silver   UND 23,81
Equipo rejilla adosable Blanca   UND 24,58
Equipo Rejilla T5   UND 31,95
Esmalte sintético negro 1 gl  Kolor GL 65,68
Estabilizador 1200 VA / APOLLO UND 48,90
Estabilizador hi P-Star / APOLLO UND 119,15
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO UND 89,49
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS AREQUIPA UND 11,44
Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS AREQUIPA UND 12,29
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS AREQUIPA UND 13,14
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA UND 13,81
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS AREQUIPA UND 15,51
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS AREQUIPA UND 12,71
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS AREQUIPA UND 14,32
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA UND 15,85
Fibrablock de 2" 0.60 x 2.40 x 2' / FIBRABLOCK UND 37,03
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100 
unds  / MAMUT 

UND 3,56

Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds  / 
MAMUT 

UND 30,76

Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO UND 40,17
Filtro 10" DE 5 MICRAS / VIGAFLOW UND 19,32
Filtro 10" PP Carbón Block UND 38,56
Filtro antisarro para lavadoras UND 41,02
Filtro de caño económico UND 21,27
Filtro DE DUCHA UND 41,02
Filtro FiltroPLAS PASO 1 / ROTOPLAS UND 49,24
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO UND 94,49
Filtro para caño lavaplatos UND 68,98
Filtro para refrigerador UND 82,12
Flexible metal cromado / STOR UND 16,36
Foco Halogenuro METALI 70W L/B   UND 22,20
Foco Sodio SON-T 250W E40   UND 53,47
Foco Sodio SON-T 70W E27   UND 34,49

Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W   UND 53,47
Fragua Blanca 1KG /  TOPEX KG 2,37
Fragua Premium blanca 1 Kg / CELIMA KG 2,46
Funda para Viga / DONOSTI UND 37,29
Grapa mallera 3/4" x 14 Bolsa 1/2 KG UND 2,37
Grasa Shindaiwa x 283 g  BL 29,49
Imprimante CPP GL 74,83
Imprimante CPP 5 gl GL 41,02
Imprimante para muros 1/4 gl GL 79,24
Inodoro ACUARIO BLANCO / CORONA UND 69,07
Inodoro Rapid Jet Bone / TREBOL UND 67,20
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA UND 85,17
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL UND 93,64
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL UND 38,98
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL UND 161,53
Inodoro SMART BLANCO / UND 10,08
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL UND 2,88
Interruptor + tomacorriente / BTICINO UND 111,02
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM UND 10,59
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO UND 144,07
Interruptor doble / BTICINO UND 61,61
Interruptor Horario Digital UND 9,24
Interruptor Horario Semanal F66 Sr/3 230v 16a Analogo  
/ BTICINO

UND 10,59

Interruptor simple / BTICINO UND 30,93
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB UND 17,20
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO UND 28,81
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A   UND 15,51
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A   UND 28,81
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32 
A/ BTICINO

UND 46,02

Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63 
A / BTICINO

UND 81,95

Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 3x32A  
/ SICA

UND 40,17

Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico 3 x 32A / 
BTICINO

UND 13,64

Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO UND 5,68
Interruptor triple / LG FLOORS UND 8,14
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA UND 8,14
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA UND 4,41
Jabonera Honey UND 4,41
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO UND 4,41
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL UND 4,07
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul UND 3,14
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo UND 40,17
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3" / BISA UND 57,46
Juego de Accesorios para baño   UND 20,51
Juego de cierrapuertas / STEELOCK UND 41,02
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX UND 1,02
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX UND 41,02
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA UND 44,83
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW UND 6,61
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI UND 32,80
Kit EXTINTOR / FABINSA UND 22,97
Kit instalación de 1/2 baño UND 2,54
Kit instalación para bomba UND 4,41
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm UND 41,02
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm UND 28,73
Kit para 1/2 baño / COFLEX UND 22,63
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL UND 17,20
Kit regulador Gasper UND 4,07
Kit regulador Surge / SUPERLOCK UND 6,69
Kit tarugos UND 4,83
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT UND 4,15
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER UND 3,05
Ladrillo 1 1/4" UND 1,53
Ladrillo 3/4" UND 1,61
Ladrillo Hueco 12 techo UND 1,19
Ladrillo Hueco 15 Techo UND 0,53
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo UND 0,51
Ladrillo King Kong 18 huecos UND 0,42
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Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE UND 0,42
Ladrillo Pandereta Acanalada UND 0,42
Ladrillo Pandereta Lisa UND 0,34
Ladrillo Pandereta Rayada / PIRAMIDE UND 77,71
Ladrillo Panderete Lisa Carbón / PIRAMIDE UND 131,44
Lámpara Emergencia 24 Leds UND 21,27
Lámpara para emergencias  metal UND 17,97
Lámpara portátil fluorescente   UND 32,88
Lámpara portátil standard E-27   UND 22,71
Lavatorio Acuacer blanco / CORONA UND 25,42
Lavatorio ARUBA BLANCO UND 53,47
Lavatorio ARUBA BLANCO / TREBOL UND 29,41
Lavatorio con pedestal Vesuvio Blanco / GLADE UND 44,41
Lavatorio Manantial Bone / TRAPEX UND 96,36
Lavatorio mancora Trebol UND 33,81
Lavatorio Máximo blanco / CORONA UND 57,46
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO UND 76,36
Lavatorio ovalin Mimbel blanco / TRAPEX UND 16,44
Lavatorio ovalin Sonnet blanco / TRAPEX UND 1,10
Lavatorios Olympus blanco / GLADE UND 0,93
Lija de Fierro UND 0,68
Lija Madera Abralit 100 UND 10,08
Lija Madera Abralit 120 UND 5,68
Lija Madera N° 80 x 10 un UND 35,25
Línea Light / Dados Cubre Tecla / BTICINO UND 42,80
Linea Light / Dados Idrobox / BTICINO UND 7,37
Linea Light / Placas para armar / BTICINO UND 23,39
Linea Magic / Dados / BTICINO UND 14,15
Línea Magic / Placas para Armar / BTICINO UND 8,56
Línea Matix /  Dado Toma Telefónica / BTICINO UND 6,78
Línea Matix / Dado Conmutador / BTICINO UND 7,29
Línea Matix / Dado Interruptor / BTICINO UND 11,27
Línea Matix / Dado Pulsador / BTICINO UND 6,53
Línea Matix / Dado Toma Coaxial / BTICINO UND 15,34
Línea Matix / Dado Toma Euroamericana / BTICINO UND 12,63
Línea Matix / Dado Toma Schuko / BTICINO UND 7,97
Línea Matix / Dado Toma USA / BTICINO UND 7,97
Línea Matix / Placa Aluminio Doble / BTICINO UND 7,97
Línea Matix / Placa Aluminio Simple / BTICINO UND 7,97
Línea Matix / Placa Oro Doble / BTICINO UND 7,97
Línea Matix / Placa Titanio Doble / BTICINO UND 56,36
Línea Matix / Placa Titanio Simple / BTICINO UND 12,46
Línea Modus Plus / Dimmer Perilla 600 W / BTICINO UND 13,73
Línea Modus Plus / Interruptor Simple / BTICINO UND 4,41
Línea Modus Plus / Interruptor Triple / BTICINO UND 16,36
Línea Modus Plus / Tapa Ciega / BTICINO UND 20,68
Línea Modus Plus / Toma Coaxial / BTICINO UND 4,92
Línea Modus Plus / Toma Telefónica RJ11 / BTICINO UND 14,75
Línea Selene / Placas para Armar / SEEGE UND 32,80
Llave de control angular 1/2" x 1/2" / COFLEX UND 49,24
Llave de Lavadero Doble Manilla / STOR UND 111,78
Llave de Lavatorio Aruba / ISOVER UND 61,78
Llave de Lavatorio Classic Avante UND 20,51
Llave de Lavatorio Mares UND 22,97
Llave de Lavatorio Punta Sal / ISOVER UND 22,12
Llave esférica botadero 1/2. / CIMVALVE UND 17,97
Llave esférica de jardín cromada 1/2 / CIMVALVE UND 24,58
Llave esférica jardín 1/2" / BUGATTI UND 32,80
Llave esférica para jardín con seguro 1/2" / BUGATTI UND 4,07
Llave Lavatorio Geo Round UND 65,68
Llave para Jardín PVC / DUKE UND 10,34
Llave Pared para cocina Cancún / ISOVER UND 13,05
Llave Stillson 10" / RED LINES UND 19,66
Llave Stillson 8" / RED LINES UND 41,02
Llave telescópica para gasfitería 11" / RED LINES UND 22,97
Luz de Emergencia 2 Luces   / HAIER UND 61,61
Luz de emergencia 2 luces / RADIOSHACK UND 7,29
Luz de emergencia 2 x 20 w   UND 1,78
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo / CORZA UND 2,54
Madera Pino Radiata 1" x 1" x 10 pies PZA 4,15
Madera Pino Radiata 1" x 1.5" x 8 Pies PZA 3,39
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 10 pies PZA 16,36
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 8 pies PZA 10,59

Madera Pino Radiata 1" x 8" x 10.5 Pies PZA 4,49
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 13 Pies PZA 24,58
Madera Pino Radiata 1.5" x 2" x 8 pies PZA 19,66
Madera Pino Radiata 1.5" x 8" x 10.5 pies PZA 8,05
Madera Pino Radiata 1X10X13  UND 6,19
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 10.5 pies PZA 12,29
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 8 pies PZA 9,24
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 10 pies PZA 17,20
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 8 pies PZA 17,97
Madera Pino Radiata 2" x 4" x 10.5 pies PZA 31,53
Madera pino Radiata 2" x 4" x 13 pies PZA 5,51
Madera Pino Radiata 2" x 8" x 10.4 pies PZA 4,24
Madera Tornillo 1" X 8"x 10 Pies PZA 7,03
Madera Tornillo 2" X 3" X 10 Pies PZA 36,10
Madera Verde Cachimbo 1" x 2" x 10 pies  PZA 29,41
Madera Verde Cachimbo 1.5" x 2" x 8 pies  PZA 22,29
Madera Verde Cachimbo 2" x 2" x 10 pies  PZA 8,64
Madera Verde Cachimbo 3" x 4" x 10 pies  PZA 11,19
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC PZA 1,78
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC PZA 147,88
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m PZA 41,02
Malla Electrosoldada Q-188 PZA 41,02
Malla Electrosoldada Techo R-80 PZA 1,36
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m PZA 8,98
Malla mosquitero M 6,86
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA M 6,61
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC PZA 4,15
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC PZA 6,95
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC PZA 2,03
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC PZA 0,85
MANGUERA GLP 3/8" PREMIUM / HARDWARE M 10,59
Manguera lisa cristal / HARDWARE M 25,00
MANIJA DE BRONCE 5" / INDURA UND 25,00
Manija de Puerta / DONOSTI UND 28,73
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI UND 35,25
Manija para baño / GEO UND 41,02
Manija para dormitorio / GEO UND 27,03
Marco 4 piezas natural / DIMFER UND 41,86
Marco básico de 3 piezas / DIMFER UND 16,86
Masilla Drywall TOPEX Exteriores Caja 27 KG /  USG UND 31,61
Masilla para drywall interiores Balde 27KG /  TOPEX UND 6,95
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG /  TOPEX UND 20,93
Masilla para drywall interiores caja 20 KG /  TOPEX UND 39,07
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg UND 1,53
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG UND 90,34
Masilla para reparaciones en paredes /  TOPEX KG 40,17
Medidor de Agua / AMICO UND 423,73
Medidor electrónico monofásico analógico UND 117,46
Megohmetro digitalMod. Dt-5500 Koban UND 57,46
Melaminas - MADERADAS / MASISA UND 65,68
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK UND 57,46
Melamine cerezo 15 MM  2.44 m x 1.22 m / MELASEK UND 227,46
Membranil Vista 5GL / CHEMA UND 13,90
Mezcladora de cocina 8" a la pared Classic Avante UND 20,51
Mezcladora de lavatorio cancún 4" PZA 1097,46
Mezcladora para lavatorio 4" Punta Sal PZA 1016,10
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2" / BUGATTI UND 525,34
Mirilla 200º Visor de vidrio / LIGHTECH UND 593,14
Motobomba 3"x 5.5 HP WB30 XT  / HONDA UND 556,69
Motobomba a gasolina 2'  x 4 HP WB20XT/ HONDA UND 550,85
Motobomba GASOLINA  3" X 7 HP  / HUMBOLDT UND 19,66
Motobomba gasolinera de 3" X 7 HP   / HUMBOLDT UND 57,46
Motor power gate 1/2 HP / DONOSTI UND 32,46
Motosierra EA3203S40B/ MAKITA UND 42,88
Motosierra MS 170 / STIHL UND 1,78
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm / ETERNIT PZA 0,76
Multimetro digital Km-830L Koban UND 0,76
MultiPlaca 6 mm / ETERNIT PZA 3,73
MultiPlaca 8 mm / ETERNIT PZA 6,61
Multitester Digital Básico  UND 7,37
Niple PVC-P / PARACAS UND 9,75
Niple PVC-P 1/2" / PARACAS UND 6,69
Niples de Bronce Cromado UND 10,34
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Número Niquel Satinado 6 / FERMA UND 9,75
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR UND 3,73
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR UND 3,22
Ocre Baycolor azul 500GR / BAYCOLOR UND 41,02
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr BL 37,29
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR UND 321,95
Ocre Fioxiferros Rojo / FIOXI KG 203,73
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI KG 5,34
Oleomate Blanco Vencedor GL 7,97
Oleomate Pastel GL 6,95
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO UND 9,24
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LAMOSA UND 4,66
Pack de separadores de blocks de 10 unidades /  TOPEX UND 45,17
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO UND 135,59
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M UND 123,22
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. / UND 7,37
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM PZA 6,78
Pantalla H. metal FE-150W MHE   UND 8,64
Pantalla H. metal FE-70W MHE   UND 1,36
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 3,73

Parante de Acero para Drywall 64 x 25 x 0.45 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 8,98

Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 4,07

Pasacable de Mesa 60MM BLANCO UND 4,15
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro M 2,37
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE LT 6,19
Pegamento asfáltico 4Lt GL 24,58
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL LT 27,97
Pegamento para block de vidrio 1 kg KG 29,49
Pegamento para PVC  23 ml/ Ultrapeg UND 11,10
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA UND 29,49
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG / BL 16,95
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG / BL 10,25
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA GL 8,22
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA UND 27,03
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT PZA 15,34
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA PZA 19,66
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA PZA 6,53
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS PZA 5,68
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON PZA 6,53
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M / ACEROS AREQUIPA PZA 5,34
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON PZA 7,29
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA UND 8,22
Perilla CROMADA   UND 5,25
Perilla cromada / DURAGRIF UND 8,22
Perilla cromada grande estriado con chapita   UND 3,73
Perilla grande transparente   UND 10,68
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA UND 5,76
Perilla WINDSOR Chica transparente   UND 2,46
Perillas de acrílico / DURAGRIF UND 1,95
Perillas de Acrílico Cuadrado  UND 4,83
Perillas de Acrílico Grande Fina   UND 5,76
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF UND 1,53
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF UND 7,29
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und. / MAMUT UND 16,36
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque   UND 12,29
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT UND 15,51
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und. / MAMUT UND 4,66
Peters abono ácido x 300 Gr  BL 63,56
Pico para tina automático   UND 15,51
Pico para tina de bronce cromado   UND 9,83
Piedra Canto Rodado X 15 Kg UND 8,98
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg BL 15,42
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3 M3 10,59
Piedra Granalla Blanca x 15 KG UND 13,05
Pigmento (ocre) / FIOXI KG 5,93
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m PZA 2,03
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK UND 1,61
Pisos vinílicos 30.5 x 30.5 cm pisopak PZA 41,02
Pistola de soldar delgada  UND 7,80

Pistola de soldar gruesa  UND 45,59
Pitón para Jardín   UND 22,97
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.  UND 35,25
Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.  UND 4,15
Placa Acero Oscuro Living. / BTICINO UND 22,20
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE. / BTICINO UND 19,15
Placa Bronce Oxidado Living. / BTICINO UND 10,76
Placa Champagne 3 Módulos Selene UND 15,25
Placa cubierta idrobox / BTICINO UND 10,76
Placa Doble de Acero UND 9,66
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11 / FIBRAFORTE UND 6,61
Placa Gel Light Rojo UND 5,08
Placa Hermética Blanca UND 5,08
Placa Hermética de Acero UND 5,08
Placa Hermética PLOMA UND 7,29
Placa Light Blanco. / BTICINO UND 28,73
Placa Matix / Placas para Armar / BTICINO UND 26,02
Placa Matix Marfil CIEGA / BTICINO UND 21,27
Placa Matix Marfil DOBLE / BTICINO UND 32,80
Placa Matix Marfil SIMPLE / BTICINO UND 7,37
Placa NUVA BEIGE SIMPLE. / BTICINO UND 18,81
Placa PARA Puertas VAIVEN / ZENDER UND 17,29
Placa PVC barnizada titanio / BTICINO UND 19,66
Placa PVC blanca Línea Living / BTICINO UND 23,39
Placa Sólida Negra / BTICINO UND 24,24
Placa Terra 3 Módulos Selene UND 43,81
Plancha Caserito / FIBRAFORTE PZA 26,61
Plancha de drywall volcanita 10MM PZA 21,78
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RF PZA 8,64
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RH PZA 43,81
Plancha Flexiforte opaca / FIBRAFORTE PZA 19,66
Plancha Flexiforte Traslúcida / FIBRAFORTE PZA 23,39
Plancha flexiforte traslúcida / FIBRAFORTE PZA 17,29
Plancha Perfil / ETERNIT PZA 10,08
Plancha Supertechalit. / ETERNIT PZA 7,20
Plancha traslúcida / FIBRAFORTE PZA 7,63
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" / USG PZA 26,19
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" RH / USG PZA 9,49
Planchas de Drywall Sheetrock 3/8" / USG PZA 4,66
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1" PZA 2,46
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1/2 " PZA 2,71
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 3/4 " PZA 5,68
Plastiment HE 98 4SIKA GL 0,76
Platina 1/8 x3/4M / ACEROS AREQUIPA PZA 3,39
Platina 1/8" X 1/2" X 6M PZA 49,24
Plica 8x40x2130mm Natural/ DIMFER PZA 147,88
Plica 8x40x2130mm Prepintada / DIMFER PZA 2,46
Plug RJ45 CAT5E AMP X 6UNDS. / DIXON UND 30,34
Polietileno 26" M 4,92
Polietileno 60" M 48,39
Polyepox Primer Adhesivo 1/4GL UND 23,73
Polyepox Primer Adhesivo 1Gl / CHEMA UND 12,37
Porcelana Blanca UND 48,39
Porta teclado corredizo Negro  UND 12,37
Portafusible T/Euro x 2 und. / PROJECT TOOLS UND 59,92
Poste de señalización 1.27 m / PRO MASK GREEN UND 65,68
Poste de señalización económica / DEPOT UND 106,78
Principal de 15/16" x 12 mm / USG UND 49,24
Prismático led 60 UND 60,76
Prolongación de Tubo / MERIK UND 68,98
Puerta Blanca Lisa / DIMFER UND 287,63
Puerta Britanea Shihuahuaco 75 cm / DIMFER UND 61,61
Puerta Britanea Shihuahuaco 95 cm / DIMFER UND 73,90
Puerta Danna / POLIMAT UND 65,68
Puerta de seguridad para niños tipo reja / Turfens UND 127,37
Puerta Lisa Natural 65 Cm. / DIMFER UND 76,36
Puerta Lisa Natural 75 Cm. / DIMFER UND 82,12
Puerta Lisa Natural 85 Cm. / DIMFER UND 86,27
Puerta Marquise UND 98,56
Puerta Opera 60 Cm / POLIMAT UND 78,05
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE UND 82,12
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE UND 91,95
Puerta plegable Milano 120 cm / HOGGAN UND 98,56
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Puerta Preacabada Blanca 75 Cm. / DIMFER UND 102,71
Puerta Preacabada Blanca 80 Cm. / DIMFER UND 61,61
Puerta Preacabada Blanca 85 Cm. / MADECO UND 73,90
Puerta Preacabada Blanca 90 Cm. / MADECO UND 86,27
Puerta Preacabada Danna 70 Cm. / POLIMAT UND 87,03
Puerta Preacabada Danna 75 Cm. / POLIMAT UND 98,56
Puerta Preacabada Danna 80 Cm. / POLIMAT UND 78,05
Puerta Preacabada Danna 85 Cm. / POLIMAT UND 80,51
Puerta Preacabada Danna 90 Cm. / POLIMAT UND 88,56
Puerta Preacabada Opera 65 Cm. / POLIMAT UND 91,69
Puerta Preacabada Opera 70 Cm. / POLIMAT UND 235,85
Puerta Preacabada Opera 80 Cm. / POLIMAT UND 228,73
Puerta Preacabada Opera 85 Cm. / DIMFER UND 123,22
Puerta Preacabada Opera 90 Cm. / DIMFER UND 139,66
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm. / POLIMAT UND 57,46
Puerta Prestige 75 cm / DIMFER UND 69,83
Puerta Prestige cedro 80cm / DIMFER UND 82,12
Puerta Prestige cedro 90cm / DIMFER UND 94,49
Puerta Prestige texturizada 65 cm / DIMFER UND 90,34
Puerta Prestige texturizada 85 cm / DIMFER UND 254,15
Puerta principal Imperial 95 cm / DIMFER UND 98,56
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / DIMFER UND 90,34
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / DIMFER UND 237,20
Puerta Vánela 65 cm  UND 254,15
Puerta VANELA 75CM  UND 235,85
Puerta VANELA 80CM  UND 6,95
Puerta VANELA 85CM  UND 7,29
Puerta VANELA 90CM / / DIMFER UND 3,73
Puerta Verona 85cm x 2.07mt / DIMFER UND 7,37
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER UND 204,66
Puertas Principales - Puerta Romana 85 cm / DIMFER UND 401,95
Pulsador Domino Avant / BTICINO UND 932,12
Pulsador Modus Plus / BTICINO UND 7,71
Pulsador Oval / BTICINO UND 7,71
Punta Manguera / DURAGRIF UND 7,71
Purificador Bajo Lavadero UND 164,41
Purificador de agua con ozono UND 0,76
Purificador de agua Osmosis inversa / VIGAFLOW UND 0,85
Reactor Alpha OP 36 - 40 W UND 0,76
Reactor OP 20W UND 2,03
Reactor OP 32W UND 15,51
Receptor Power Gate / DONOSTI UND 27,03
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8 UND 31,95
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2" / PAVCO UND 13,05
Reducción PVC-P SP / PAVCO UND 46,78
Reductor Desagüe 3X2 NI / PAVCO UND 53,05
Reductor Desagüe 6X4 GRIS / PAVCO UND 69,83
Reflector de 150 w con sensor   UND 65,68
Reflector de 500 w con sensor   UND 246,19
Reflector Halógeno UND 32,03
Reflector halógeno   UND 188,98
Reflector halógeno con trípode   UND 3,14
Reflector halógeno con trípode 2X150W   UND 5,68
Reflector halógeno con trípode 2X500W   UND 4,49
Reflector halógeno metálico hermético / PHILLIPS UND 6,53
Reflector halógeno portátil 5200 w   UND 7,63
Reflector profesional   UND 8,98
Registro de bronce   UND 5,76
Registro de bronce   UND 8,22
Registro de bronce cromado   UND 7,80
Registro de bronce cromado   UND 2,46
Registro de bronce cromado   UND 28,73
Rejilla de Ventilación / INKABOLT UND 17,20
Repuesto aireador macho   UND 29,49
Repuesto canastilla cromado 1 1/4" / DURAGRIF UND 32,80
Repuesto de válvula de cierre / INDUPOL UND 80,00
Repuesto eje blanco para papelera   UND 4,66
Repuesto Filtro sabor y olor / UND 22,03
Repuesto push para desagüe de tina   UND 31,95
Resistencia para terma 1" x 1500 importada   UND 13,14
Resistencia para terma 1" x 2000 importada   UND 6,19
Resorte 75Kg / DONOSTI UND 11,10
Riel de Acero para Drywall / CONSTRUTEK UND 14,41

Rieles Power Gate / DONOSTI UND 6,36
Rolla Malla Faena / STARPLAST UND 7,29
Rollo Cable Utp 305 Mts Nexxt Cat. 5e PZA 2,03
Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR UND 2,03
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt UND 2,03
Rollo Stretch Film 15 UND 2,03
Rollo Stretch Film 18 UND 2,20
Rompechorro Importado Liviano   UND 92,80
Rondones laminados / CORZA UND 28,81
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO UND 16,36
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL UND 2,37
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO UND 8,14
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL UND 12,29
Sanitario ONE PIECE SAN GIORGIO /  CORONA UND 3,90
Secundario de 15/16" x 4 mm / USG UND 6,10
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES / CHEMA GL 2,97
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL / CHEMA UND 81,44
Sensor de Humo Dual UND 22,12
Señal de Extintor PQS / ALANCO UND 164,32
SET 3 TIJERAS ACERO INOXIDABLE / FIXSER PA 2,20
Set 4 topes + 1 mirilla de Puerta PA 5,17
SHIPBOARD 3.5X40MM50UND / RENGA UND 2,37
Sifón desmontable 1 1/4" - 1 1/2" / PAVCO UND 0,51
Sika cemento blanco 1 kg / SIKA KG 1,02
Sika Grout 212 30 Kg / SIKA BL 2,88
Sistema de Corredera Ducloset Doble UND 57,46
Sistema mejor agua con accesorios completos / ROTO-
PLAST

UND 25,68

Socket E27 Recto Porcelana. / EPEM UND 2,37
Socket Fluorescente Recto / BTICINO UND 1,27
Soga Nylon 1/4" / POLIMAT M 12,12
Soga Sisal de 1/4" / POLIMAT M 2,88
Soporte angular simple 4 Und. Marrón / DVP UND 3,47
Soporte Pin 3/16" x 25 Und. Transparentes UND 8,14
Spot Empotrado Frost 2I / LIFE ART UND 15,85
Spot Empotrado FROST 2XE27 BLANCO UND 4,49
Sticker Zona Segura 20X30 / ALANCO UND 57,46
Stove Bold 5 UNDS / MAMUT PA 106,78
Stove Bold Rojo 5/32X1 1/2 100U / MAMUT PA 53,39
Sumidero de bronce 2"   UND 61,61
Sumidero de bronce cromado 2"   UND 43,98
Sumidero de bronce cromado 3"   UND 73,90
Súper Temple Blanco X 25 kg Majestad BL 60,76
Súper trampa / RECIFLEX UND 26,19
Supresor de pico 1   UND 112,54
Supresor de pico diferencial   UND 144,58
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY PZA 146,27
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY PZA 145,42
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM / SUDPLY PZA 145,42
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D / SUDPLY PZA 37,71
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM / SUDPLY PZA 51,69
Tablero Durolac alm / DUROLAC PZA 64,83
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 32,80
Tablero Melamine 18 MM / MASISA PZA 82,12
Tablero Melamine 18 MM Chocolate / MASISA PZA 122,03
Tablero Melamine 18 MM Haya / MASISA PZA 32,80
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250 PZA 22,03
Tablero OSB Estructural 11.1 MM / LP PZA 24,58
Tablero OSB Estructural 15MM / LP PZA 25,93
Tablero OSB Estructural 18 MM / LP PZA 24,58
Tablero OSB Estructural 9.5MM / LP PZA 26,19
Tablero Placa 18MM 2140X2440 / PZA 67,29
Tablero Trupan /MDF Ranurado / TRIZ PZA 127,37
Tableros Dimensionados - Melamínicos PZA 128,98
Tableros Durolac Blanco 3MM / DUROLAC PZA 139,66
Tableros Durolac Cedro / DUROLAC PZA 139,66
Tableros Durolac Cerezo / DUROLAC PZA 20,34
Tableros Durolac Haya / DUROLAC PZA 24,32
Tableros Durolac Negro / DUROLAC PZA 16,86
Tableros MDF / MASISA PZA 20,17
Tableros Melaminas - Unicolor / MASISA PZA 5,25
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 55,59
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 5,25

PRECIOS DE INSUMOS
JULIO 2016
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Suplemento 
Técnico

Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN UND 141,27
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN UND 115,51
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar / 
JORMEN

UND 29,49

Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar 8 
polos Jormen

UND 49,75

Tableros Nordex Liso 2.4MM PZA 78,81
Tableros Nordex Liso 3MM PZA 2,12
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY PZA 440,51
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO PZA 355,85
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO PZA 246,53
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA PZA 27,03
Tableros Trupan 18MM / TRIZ PZA 1,27
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ PZA 0,51
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ PZA 0,51
Tableros Trupan 9MM / TRIZ PZA 13,05
Talco Blanco Bolsa (1 kg) /  TOPEX KG 86,27
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT UND 2,80
Tanque de agua de 1100 Lt.. / HUMBOLDT UND 1,36
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT UND 1,44
Tanque presurizado 24 lt / PEDROLLO UND 1,44
Tansformador Chapa Eléctrica / AUDAX UND 1,44
Tapa ciega / KLIK UND 1,44
Tapa Ciega Rectangular PVC UND 0,34
Tapa Ciega Redonda PVC UND 0,59
Tapa de Ventilación de Pase UND 0,51
Tapa galvanizada para medidor UND 0,59
Tapa Gang / JORMEN UND 0,42
Tapa Peada Fierro Galvanizado / JORMEN UND 4,92
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS UND 0,42
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS UND 2,03
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS UND 0,76
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS UND 0,68
Tapacanto Blanco 22" x 0.45 MM / REHAU UND 1,10
Tapacanto Cerezo 22" x 0.45 MM / REHAU UND 0,76
Tapacanto Chocolate 22" x 0.45 m / REHAU UND 0,76
Tapacanto Haya Catedral 22" x 0.45 MM / REHAU UND 0,68
Tapacanto Negro 22" x 0.45 m / REHAU UND 2,80
Tapahueco nacional ciego UND 5,68
Tapón CPVC / PAVCO UND 6,53
Tapón de jebe con cadena / DURAGRIF UND 5,76
Tapón desagüe / PAVCO UND 2,80
Tapón desagüe / PAVCO UND 9,41
Tapón Hembra Galvanizado / RIVELSA UND 22,97
Tapón Hembra PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 23,73
Tapón Macho Galvanizado / RIVELSA UND 40,68
Tapón Macho PVC-P C/R** / PAVCO UND 37,54
Tapón rejilla bronce 2"   UND 28,73
Tapón rejilla cromado   UND 44,32
Tapón rejilla cromado de 2"   UND 40,17
Tapón rejilla especial de bronce 2"   UND 4,07
Tarro de Concreto de Spot Light / ARELCO UND 5,17
Tarugo Madera 5/8 PULG X 100 UNID UND 1,02
Techo Flexiforte gris 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE PZA 1,53
Techo Flexiforte roja 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE PZA 6,53
Techo Gran Onda / ETERNIT PZA 2,12
Techo Onduline / OMAHA PZA 1,36
Techo Perfil 4 / ETERNIT PZA 9,75
Techo PVC ondulado transparente Gerfor Perfil 4 PZA 1,19
Techo PVC ondulado traslucido Gerfor Perfil 4 PZA 1,27
Tee Bronce 1/2"   UND 1,02
Tee Bronce Cromado 1/2"   UND 1,02
Tee CPVC / PAVCO UND 20,51
Tee desagüe 2" / PAVCO UND 11,10
Tee desagüe 4"  / PAVCO UND 32,80
Tee desagüe sanitario 2" / PAVCO UND 11,19
Tee Galvanizada 1/2" / RIVELSA UND 22,29
Tee Manguera 1/2" / DURAGRIF UND 20,51
Tee PVC desagüe / INYECTOPLAST UND 7,29
Tee PVC S/P 3/4 UND 1,19
Tee PVC-P C/R 1/2" / PAVCO UND 6,27
Tee PVC-P SP 1/2" / PAVCO UND 27,03

Teja andina 1.14 x 0.72 m / ETERNIT PZA 2,29
Teja de arcilla cocida 27 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK PA 0,68
Teja de Arcilla Cocida 28 UNDS de 0.40 x 0.20 cm / 
ETERNIT

PA 9,49

Teja de arcilla cocida 36 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK PA 5,76
Tejaforte 1.15 x 0.76 m / FIBRAFORTE PZA 8,98
Tejaforte Navarra 1.16 x 0.83 m / FIBRAFORTE PZA 9,49
Templador Galvanizado de 1/2 / LANYARD UND 6,19
Terciario de 15/16" x 2 mm / USG UND 0,76
Termoform / INDUPAL UND 20,51
Termostato tipo sapito   UND 21,27
Teromasilla en tiras   UND 1,53
Tirador 96 mm marrón / DVP UND 1,02
Tirador acero inoxidable 96 MM / INDURA UND 0,68
Tirador Agrigento 96 mm / INDURA UND 33,22
Tirador Aldein 96 mm / INDURA UND 1,27
Tirador Alessandria 96 mm / INDURA UND 1,36
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM / INDURA UND 1,78
Tirador Catarata Blanco  UND 27,03
Tirador de Embutir Tina Inoxidable / INDURA UND 37,71
Tirador guía 96 mm / HOME BASICS UND 18,81
Tirador Nalvie / HOME BASICS UND 13,90
Tirador Ovalado 96MM CEREZO UND 16,36
Tirador U 96MM BLANCO UND 17,71
Tirafón HEX 1/4 X 2 Zincado 100U / MAMUT UND 5,68
Tirafón Hexagonal Zincado / MAMUT UND 8,98
Tirafón Hexagonal Zincado 1/4" x 2 1/2" x 2 Und. / MAMUT UND 17,29
Tiza Blanca Bolsa x 1 Kg /  TOPEX KG 7,88
Toallero 46 Cm. Aspen / MOEN UND 2,37
Toallero 61 Cm. Aspen / MOEN UND 2,03
Toallero argolla Aspen / MOEN UND 9,32
Toallero argolla Contemporary / DONNER UND 10,08
Toallero barra 46 Cm. Contemporary / MOEN UND 9,32
Toallero barra 61 cm Contemporary / MOEN UND 9,58
Toma Adosable Doble 2P+Tierra usa Marfil. / LEELITE UND 9,24
Toma coaxial TV UND 9,41
Toma telefónica UND 7,29
Toma telefónica Oval / BTICINO UND 6,02
Toma Universal 4 salidas 10A - 220V. / EPEM UND 7,97
Tomacorriente doble / KLIK UND 3,98
Tomacorriente doble Life Marfil / BTICINO UND 7,80
Tomacorriente doble Modus Plus / BTICINO UND 3,22
Tomacorriente doble universal / KLIK UND 6,53
Tomacorriente doble usa / BTICINO UND 6,53
Tomacorriente doble usa Oval / BTICINO UND 6,53
Tomacorriente Euroamericano Doble con Tierra Life / LG 
FLOORS

UND 2,63

Tomacorriente simple / KLIK UND 20,51
Tomacorriente simple Domino Advant / BTICINO UND 4,92
Tomacorriente simple Modus Plus / BTICINO UND 8,81
Tomacorriente simple Oval / BTICINO UND 23,81
Tomacorriente Triple Oval / BTICINO UND 3,47
Tope para Puerta tipo tornillo / ZENDER UND 1,27
Topex Concreto Fácil 40KG /  TOPEX BL 1,86
Topex Mortero Fácil 40KG /  TOPEX BL 6,61
Topex Pared Lista 40KG /  TOPEX BL 46,69
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 100 unds 
/ MAMUT UND 46,95

Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 1000 unds 
/ MAMUT UND 4,41

Tornillo de techo con capuchón x 24 unds / MAMUT UND 1,27
Tornillo Drywall CRS P/F 6 x 1 250 unds / MAMUT UND 2,37
Tornillo INTERNIT 6X1 500UN UND 1,36
Tornillo para madera aglomerada 5X1/2 144 UNDS UND 32,80
Tornillo para madera aglomerada 6X1 12UN UND 1,44
Tornillo para madera aglomerada 9X1 1/2 12 UNDS UND 1,61
Tornillo para Madera Aglomerada x 144 unds / MAMUT UND 9,66
Tornillo para perfiles de 0.90 de espesor x 1000 unds / 
MAMUT UND 8,14

Tornillo para techo 12X4 1/2 ZBR 144 UNDS UND 4,07
Tornillo SPAX 3.5" X 50 MM/ 50 UNID PZA 9,24
Tornillo Stovebolt 5/32 x 12 UND PZA 7,37
Tornillo tanque taza de PVC / PLASVALE UND 34,15
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Tornillo Turbo Screw para madera sólida x 12 UNDS / 
MAMUT

PZA 16,36

Tornillo Turbo Screw para Madera Sólida x 144 UNDS / 
MAMUT

PZA 7,37

Tornillos de metal 8"x 1/2" x 10 UNDS / MAMUT PZA 46,44
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 20UN / MAMUT UND 24,66
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 250U / MAMUT UND 24,58
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 ZBR 250UN. / MAMUT UND 27,88
Tornillos para Drywall 250 unds / MAMUT UND 8,14
Tornillos para Drywall 6" x 1 1/4" Punta Fina x 250 unds 
/ MAMUT

UND 17,12

Tornillos para drywall 6" x 1" / MAMUT UND 123,22
Tornillos para Drywall 6" x 1" / MAMUT UND 161,02
Tornillos para drywall 6" x 1" Balde 1000 Und / MAMUT UND 18,81
Tornillos para Drywall 6" x 1" x 250 unds / MAMUT UND 78,05
Tornillos para Drywall Punta Broca 1000 unds  UND 17,97
Tornillos para Drywall X 1000 unds / MAMUT UND 27,88
Trampa "P" de Bronce Cromado / MERIK UND 37,03
Trampa "P" de laton / PLOMER UND 98,56
Trampa botella con desagüe de PVC / DURAGRIF UND 61,19
Trampa campana de bronce cromado   4" UND 57,46
Tranca de alta seguridad T800 / TRANSLINE UND 4,07
Tranca multipunto T800XT / TRANSLINE UND 2,20
Transformador Alpha 50W 220/12 / ALPHA UND 0,93
Triplay ContraPlacado de Pino Caras B/C 18MM 2.44 m 
x 1.22 m / SUDPLY

PZA 0,76

Triplay Económico  2.44 m x 1.22 m PZA 8,98
Triplay Económico 6 MM  2.44 m x 1.22 m PZA 78,05
Triplay Económico 8 MM  2.44 m x 1.22 m PZA 6,95
Triplay Fenolico Film 18 MM 2.44 m x 1.22 m PZA 13,14
Triplay Revestimiento Decorativo 12 MM / ARAUCO PZA 1,95
Triplay Revestimiento Decorativo 9MM / ARAUCO PZA 12,29
Trompito de bronce trefilado x 2 UNDS PZA 8,05
Tubería Corrugada Flexible 1" M 9,83
Tubería Corrugada Flexible 3/4" M 10,59
Tubería Corrugada Flexible PVC 1/2" M 10,59
Tubería Desagüe 2" x 3M /PAVCO PZA 8,05
Tubería Desagüe 6" x 3 M / PAVCO PZA 5,68
Tubería Desagüe PVC 2" x 3 M / PAVCO PZA 9,83
Tubería Desagüe PVC 4" x 3 M / PAVCO PZA 24,49
Tubería Eléctrica SEL 3/4" / PAVCO UND 8,98
Tubería PVC-3/4" x 5 M / PAVCO PZA 13,90
Tubería PVC-P SP 1/2" x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 10,59
Tubería PVC-P SP 3/4" x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 13,05
Tubo agua caliente CPVC 1/2 x 5 Mt.  PZA 106,78
Tubo agua caliente CPVC 1/2" x 5 Mt. / PAVCO PZA 17,97
Tubo agua fría PVC con rosca 1/2" x 5 Mt. / PAVCO PZA 11,44
Tubo agua PVC con rosca 1/2" x 5 M  PZA 13,90
Tubo agua PVC con rosca 3/4" x 5 M PZA 6,95
Tubo de abasto 1/2" x 1/2" x 35cm / MERIK PZA 6,95
Tubo de abasto 3/4" vinilo  / COFLEX UND 17,37
Tubo de abasto de 7/8" AM x 1/2" M x 35 cm / COFLEX PZA 42,71
Tubo de abasto de 7/8" FIP x 1/2" m x 35 cm / COFLEX PZA 5,68
Tubo de Acero de 1/2" x 1/2" / COFLEX PZA 5,34
Tubo de Cobre Tipo L / MABE PZA 3,73
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO PZA 3,56
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2" / COFLEX UND 5,76
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2" x 40 cm / COFLEX UND 3,22
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M UND 1,78
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M / INYECTOPLAST UND 5,68
Tubo desagüe PVC 4 " x 3 M / PAVCO UND 3,47
Tubo LAC RED 1 1/2X1,8MMX6.4M  PZA 1,10
Tubo LAF REDO 1/2X0.8MMX6M / ACEROS AREQUIPA PZA 0,59
Tubo PVC Sap 1" 3mtr / PAVCO PZA 3,22
Tubo PVC Sap 1/2" 3mtr / PAVCO PZA 0,25
Tubo PVC Sap 3/4" 3mtr / GERFOR PZA 2,88
Tubo PVC Sel 1 1/2" 3 mtr / PAVCO PZA 0,76
Tubo PVC Sel 1" 3 mtr / PAVCO PZA 0,76
Tubo PVC Sel 1/2" 3 mtr / PAVCO PZA 5,76
Tuerca Espiga / DURAGRIF UND 0,34
Tuerca Flare 45º / DURAGRIF UND 0,51

Tuerca hexagonal NC G2 1/4 pav. 4 unid. / MAMUT UND 0,25
Unión CPVC / PAVCO UND 0,76
Unión de Bronce 1/2"   UND 1,27
Unión de caja 3/4" Sel UND 4,83
Unión de caja 3/4" SEL / PAVCO UND 2,03
Unión De REPARACION 1/2 / PAVCO UND 6,10
Unión desagüe / PAVCO UND 2,12
Unión desagüe / PAVCO UND 2,03
Unión Macho NPT / DURAGRIF UND 4,07
Unión PVC Sap 1/2"/ PAVCO UND 170,17
Unión PVC Sap 3/4"/ PAVCO UND 96,10
Unión PVC Sel / PAVCO UND 12,29
Unión PVC-P C/R / PAVCO UND 28,39
Unión Simple Galvanizada / RIVELSA UND 45,17
Unión Universal 1/2" / PAVCO UND 35,76
Unión Universal 1/2" C/R / PAVCO UND 21,27
Unión Universal Galvanizada / RIVELSA UND 30,34
Unión Universal PVC UND 65,68
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM  UND 32,80
Uñas galvanizada para Lavatorio   UND 17,20
UPS - 650 W / AUDAX UND 48,47
Urinario Cadet Blanco / TRAPEX UND 3,22
Válvula Anti Roedores Desagüe / ELOIM UND 16,19
Válvula Anti Roedores para Inodoro / ELOIM UND 10,59
Válvula check canastilla de 1" / CIMVALVE UND 11,95
Válvula check de pie 1". /  PENTAX UND 11,53
Válvula check Swing asiento de jebe / BUGATTI UND 14,75
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2" / CIMVALVE UND 19,32
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1" UND 11,95
Válvula check vertical 1 / BUGATTI UND 10,59
Válvula check vertical 1/2 / BUGATTI UND 16,36
Válvula completa dúo para Inodoro / ROSSETTI UND 2,37
Válvula de Bola PVC con Rosca / SANCLOR UND 205,42
Válvula de Descarga / PLASVALE UND 156,10
Válvula de pie de PVC de 1" / ROSSETTI UND 9,75
Válvula esférica de PVC de 3/4" / ROSSETTI UND 16,36
Válvula Esférica Liviana / CIMVALVE UND 9,49
Válvula Esférica Pesada / BUGATTI UND 4,07
Válvula Esférica Pesada / CIMVALVE UND 4,15
Válvula Esférica Pesada 1/2 BRC UND 87,88
Válvula seguro nacional   UND 2,03
Válvula seguro para terma importada   UND 4,24
Varilla de bronce 1/4" x 9"   UND 19,15
Varillas de Cobre Puro 3/4" x 2.4 Metros  UND 2,20
Varillas de Cobre Puro 5/8" x 2.4 Metros  UND 8,05
Vástago de ducha 1/2"   UND 1,53
Vástago de ducha 5/8"   UND 2,37
Vástago de ducha estándar   UND 3,05
Vástago de Lavatorio   UND 10,59
Wall Socket Oval / BTICINO UND 20,51
Wincha pasaCable 30 M UND 20,51
Yee desagüe 2" / PAVCO UND 20,51
Yee desagüe 4 X 2" / Plastica UND 20,51
Yee desagüe 6X4 GRIS / PAVCO UND 20,51
Yee PVC desagüe / INYECTOPLAST UND 28,73
Yeso cerámico 18 Kg /  TOPEX BL 0,76
Yeso cerámico Topex x 1 Kg /  TOPEX KG 12,63
Yeso tipo Cerámico /  TOPEX KG 27,88
Zincado Brillante 12 UNDS / MAMUT PA 67,80
Zócalo Boleado / MODUART UND 17,80
Zócalo cedro / CORZA UND 86,36
Zócalo cedro GP22 / CORZA UND 45,17
Zócalo cerezo claro / CORZA UND 24,58
Zócalo haya GP22 / CORZA UND 16,02
Zócalos laminados / CORZA UND 23,64
Zuncho Plástico UND 0,25

FUENTE: SODIMAC

PRECIOS DE INSUMOS
JULIO 2016
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(Base : Julio 1992 = 100,0)

Fuente: Diario El Peruano

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL
MES DE FEBRERO DEL 2016 ÁREAS GEOGRÁFICASSuplemento 

Técnico

Cod. 1 2 3 4 5 6
1 823.5 823.5 823.5 823.5 823.5 823.5
2 485.47 485.47 485.47 485.47 485.47 485.47
3 477.98 477.98 477.98 477.98 477.98 477.98
4 532.82 922.98 1042.21 595.44 338.73 770.79
5 441.47 220.47 407.36 602.65 0 657.9
6 825.83 825.83 825.83 825.83 825.83 825.83
7 599.33 599.33 599.33 599.33 599.33 599.33
8 762.85 762.85 762.85 762.85 762.85 762.85
9 240.41 240.41 240.41 240.41 240.41 240.41

10 398.14 398.14 398.14 398.14 398.14 398.14
11 253.27 253.27 253.27 253.27 253.27 253.27
12 346.26 346.26 346.26 346.26 346.26 346.26
13 1219.04 1219.04 1219.04 1219.04 1219.04 1219.04
14 287.38 287.38 287.38 287.38 287.38 287.38
16 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48 352.48
17 593.05 673.08 738.49 851.85 688.93 884.78
18 288.67 288.67 288.67 288.67 288.67 288.67
19 664.5 664.5 664.5 664.5 664.5 664.5
20 1546.51 1546.51 1546.51 1546.51 1546.51 1546.51
21 462.57 385.11 408.4 431.73 408.4 410.96
22 367.3 367.3 367.3 367.3 367.3 367.3
23 414.16 414.16 414.16 414.16 414.16 414.16
24 248.34 248.34 248.34 248.34 248.34 248.34
26 362.52 362.52 362.52 362.52 362.52 362.52
27 757.14 757.14 757.14 757.14 757.14 757.14
28 0 646.18 0 605.78 0 0
30 484.19 484.19 484.19 484.19 484.19 484.19
31 401.25 401.25 401.25 401.25 401.25 401.25
32 465.71 465.71 465.71 465.71 465.71 465.71
33 895.77 895.77 895.77 895.77 895.77 895.77
34 397.47 397.47 397.47 397.47 397.47 397.47
37 292.83 292.83 292.83 292.83 292.83 292.83
38 420.23 959.48 870.27 581.92 0 690.24
39 424.99 424.99 424.99 424.99 424.99 424.99
40 377.79 399.22 448.33 315.77 272.89 331.41
41 387.75 387.75 387.75 387.75 387.75 387.75
42 291.61 291.61 291.61 291.61 291.61 291.61
43 697.33 626.33 865.96 628.77 918.38 888.77
44 361.54 361.54 361.54 361.54 361.54 361.54
45 315.28 315.28 315.28 315.28 315.28 315.28
46 496.52 496.52 496.52 496.52 496.52 496.52
47 544.12 544.12 544.12 544.12 544.12 544.12
48 370.35 370.35 370.35 370.35 370.35 370.35
49 313.96 313.96 313.96 313.96 313.96 313.96
50 747.76 747.76 747.76 747.76 747.76 747.76
51 250.56 250.56 250.56 250.56 250.56 250.56
52 312.55 312.55 312.55 312.55 312.55 312.55
53 564.27 564.27 564.27 564.27 564.27 564.27
54 374.87 374.87 374.87 374.87 374.87 374.87
55 475.42 475.42 475.42 475.42 475.42 475.42
56 355.79 355.79 355.79 355.79 355.79 355.79
57 299.82 299.82 299.82 299.82 299.82 299.82
59 229.26 229.26 229.26 229.26 229.26 229.26
60 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99 295.99
61 235.75 235.75 235.75 235.75 235.75 235.75
62 466.3 466.3 466.3 466.3 466.3 466.3
64 319.97 319.97 319.97 319.97 319.97 319.97
65 244.38 244.38 244.38 244.38 244.38 244.38
66 703.33 703.33 703.33 703.33 703.33 703.33
68 242.01 242.01 242.01 242.01 242.01 242.01
69 389.45 327.82 428.87 503.4 269.39 451.51
70 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25 218.25
71 696.23 696.23 696.23 696.23 696.23 696.23
72 428.06 428.06 428.06 428.06 428.06 428.06
73 558.27 558.27 558.27 558.27 558.27 558.27
77 316.42 316.42 316.42 316.42 316.42 316.42
78 494.63 494.63 494.63 494.63 494.63 494.63
80 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8

(*) 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.
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(En Tonelada Métrica)

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA
PRODUCTORA: 2013 - 2015

Año Mes Local
Cementos 
UNACEM 

(Atocongo)

Cementos 
Pacasmayo

Cementos 
UNACEM 

(Condorcocha)
Cementos Yura Cementos Sur Cementos Selva Despacho Total de 

Cemento

2013
 Enero 905988 318240 185013 145680 209575 5468 14482 934140

 Febrero 841187 299071 174060 136085 174816 333 15194 856471
 Marzo 844809 296590 162228 147853 180056 0 9206 856463
 Abril 918106 324486 173375 151960 199980 0 18847 931799
 Mayo 894776 313278 165180 150271 195825 0 20554 907236
 Junio 857951 293282 154909 150327 187847 0 18942 867362
 Julio 949841 316432 182696 163267 211866 0 22375 966190

 Agosto 991796 327602 191431 170467 217231 0 23165 1006202
 Setiembre 941183 298365 182549 166643 216860 0 24123 957257
 Octubre 1030792 328115 190295 179239 233534 0 26042 1048881

 Noviembre 979604 310197 179117 169833 237376 0 23314 1002840
 Diciembre 933398 292271 169087 161016 243878 0 23306 973946

 11089431 3717930 2109941 1892642 2508842 5801 239549 11308786

2014
 Enero 916210 302338 178267 141506 200793 0 24716 933430

 Febrero 898820 300617 169870 150212 185385 0 24773 914170
 Marzo 895354 322889 163775 136169 187134 0 21141 911953
 Abril 890607 322154 166581 141045 196071 0 20543 911310
 Mayo 924530 318133 172938 151980 209491 0 23571 950375
 Junio 886577 287929 162589 154975 200890 0 22031 907039
 Julio 931507 293506 165135 169932 215697 0 25439 955309

 Agosto 991396 330068 168691 179286 236910 0 23682 1021480
 Setiembre 999544 310237 175693 184054 249421 0 27357 1041466
 Octubre 1024493 322440 179613 182393 246219 0 27532 1054669

 Noviembre 1020560 337275 175202 175034 239797 0 28298 1047185
 Diciembre 968518 330834 172444 156456 231733 0 27384 1006010

 11348117 3778421 2050798 1923043 2599540 0 296467 11654394

2015
 Enero 910901 305107 161174 150721 213412 0 24778 950091
Febrero 857704 305518 159631 137398 177273 0 21594 883667
Marzo 898888 315002 158435 143745 190752 0 24391 925248
Abril 852785 298420 144123 147037 189947 0 20318 885298
Mayo 863706 305928 154408 139867 183446 0 20801 889387
Junio 882091 297038 153479 151848 182580 0 21762 905240

 5266075 1827013 931250 870616 1137411 0 133644 5438930

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

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN

Suplemento 
Técnico

18/02/2016   R.J. Nº 065-2016-INEI

ÁREAS
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 0.9997 1.0026 1.0023 0.9997 1.0029 1.0026 0.9998 1.0032 1.0030 0.9997 1.0030 1.0027

2 0.9998 1.0060 1.0058 0.9997 1.0080 1.0077 0.9998 1.0067 1.0065 0.9997 1.0074 1.0071

3 0.9998 1.0051 1.0049 0.9997 1.0056 1.0052 0.9998 1.0052 1.0050 0.9997 1.0054 1.0051

4 0.9997 1.0020 1.0017 0.9997 1.0021 1.0018 0.9998 1.0024 1.0022 0.9997 1.0021 1.0018

5 0.9997 1.0051 1.0048 0.9997 1.0061 1.0058 0.9998 1.0056 1.0054 0.9997 1.0059 1.0056

6 0.9980 1.0014 1.0012 0.9997 1.0013 1.0010 0.9998 1.0023 100.21 0.9997 1.0016 1.0013
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Vigente al 15 de Julio del 2016

PARTIDAS DESAGREGADAS
EDIFICACIÓN URBANA

DESCRIPCION UND. M.O. MAT. EQU. P.U
TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación) m3 21,85 0,57 47,51 69,94
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía m2 140,89 42,34 7,04 190,27
Letrero de Obra pto 831,71 2157,39 166,34 3155,44
Limpieza Manual de Terreno m2 3,10 0,00 0,16 3,26
DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos m3 413,37 0,00 20,67 434,04
Demolición Manual de Columnas m3 496,04 0,00 24,80 520,84
Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat. m2 11,01 0,00 5,59 16,60
Demolición de Concreto Simple Manual m3 206,68 0,00 10,33 217,02
Demolición de Piso de Loseta m2 8,74 0,00 0,26 9,00
Demolición de Pisos de Madera m2 5,45 0,00 0,16 5,61
Demolición de Piso de Parquet m2 2,62 0,00 0,13 2,75
MOVIMIENTO Y EXCAVACIÓN DE TIERRA
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal m3 0,29 0,00 15,30 15,59
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora m3 0,67 0,00 27,14 27,81
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras m3 1,29 0,00 5,18 6,47
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto m3 31,00 0,00 0,93 31,93
Corte en Material Suelto (masivo) m3 0,44 0,00 3,67 4,11
CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12 m2 18,32 12,50 2,83 33,65
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas m3 96,97 113,47 11,65 222,08
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H m2 9,88 11,97 2,02 23,88
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H m2 9,88 10,39 2,33 22,60
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2 m3 63,67 203,05 14,09 280,80
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2 m3 68,54 182,52 12,96 264,02
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2 m3 85,68 203,07 16,20 304,94
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2 m3 40,07 245,16 2,93 288,17
ALBAÑILERIA
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5 m2 33,23 50,45 0,85 84,53
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5 m2 22,66 28,43 0,85 51,94
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5 m2 19,48 20,96 0,63 41,07
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5 m2 13,40 5,87 0,67 19,93
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 13,05 3,94 0,65 17,64
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 16,31 3,92 0,82 21,05
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 21,74 3,87 1,09 26,70
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5 m2 39,14 4,72 1,96 45,82
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 24,46 5,87 1,22 31,56
PISOS Y ZÓCALOS
Concreto de 140 kg/cm2 m3 92,81 134,60 80,53 307,94
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4 m2 23,57 10,10 1,18 34,85
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4 m2 15,31 5,21 0,46 20,98
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm m2 5,36 19,28 0,16 24,79
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito m2 7,00 36,12 0,00 43,12
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm m2 19,41 14,77 0,58 34,77
Revestimiento de Gradas de Escalera m 17,82 3,84 0,89 22,55
CARPINTERÍA MADERA Y METALICA / PINTURA
Puerta Contraplacada e=45mm  Lupuna 6 mm m2 101,01 129,16 8,90 239,08
Puerta de Garaje en Cedro m2 117,46 223,98 12,33 353,77
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro m2 53,58 76,32 2,49 132,39
Puerta de Fierro m2 127,31 268,27 37,42 433,00
Ventana de fierro con reja de seguridad m2 169,74 301,74 53,29 524,76
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8 m2 33,64 53,71 5,21 92,55
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos m2 15,31 10,97 0,46 26,73
Pintura de Muros Interiores al Temple m2 5,32 3,04 0,27 8,63
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard pza 0,00 203,15 0,00 203,15
Instalación de Accesorios Sanitarios und 21,43 0,00 0,64 22,08
INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE 
Salida de Desague PVC-SAL 4" pto 67,27 33,08 2,02 102,37
Tubería de PVC - SAL 4" pto 18,93 6,29 0,57 25,79
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto und 67,27 102,20 2,02 171,49
Salida de Agua Fria PVC 1/2" pto 107,16 12,58 3,21 122,96
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de Distribución Caja Metálica 18 und 124,18 241,24 3,73 369,15
SALIDAS DE TECHO (CENTROS)
Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW12 pto 47,27 47,52 1,42 96,21

Suplemento 
Técnico
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL SUBTOTAL
OBRAS PRELIMINARES
DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

Rendimiento:           60.00 m3 /día
Unidad:                   m3
PUNTA DE ACERO HEXAGONAL UND 0,01 114,90 0,57 0,57
CAPATAZ (E) H-H 0,07 18,10 1,21
OPERARIO (E) H-H 0,13 18,14 2,42
OFICIAL (E) H-H 0,27 15,22 4,06
PEON (E) H-H 0,53 13,69 7,30
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,13 17,17 2,29
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C) HH 0,27 17,17 4,58 21,85
COMPRESORA NEUMATICA  87 HP 250-330 PCM HM 0,27 77,03 20,54
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG HM 0,53 4,67 2,49
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3 HM 0,13 115,81 15,44
CIZALLA A PALANCA P/VARILLA DE ACERO HM 0,13 62,90 8,38
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 21,85 0,66 47,51
TOTAL 69,94

ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA Y OFICINA 

Rendimiento:            7.00 m2 /día
Unidad:              m2
CLAVOS 2" KG. 0,01 5,00 0,07
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 1,70 5,35 9,10
Concreto para Falso Piso e=4" m2 1,00 27,04 27,04
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM PL 0,07 64,90 4,61
PLANC.CORRUG.SUPER TECHALIT 1.80M. UND 0,16 9,50 1,52 42,34
CAPATAZ (E) HH 0,11 18,10 2,07
OPERARIO (E) HH 2,29 18,14 41,45
OFICIAL (E) HH 2,29 15,22 34,79
PEON (E) HH 4,57 13,69 62,59 140,89
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 140,89 7,04 7,04
TOTAL 190,27

CARTEL DE OBRA 

Rendimiento:            1.00 und/día
Unidad:                    und
CLAVOS 3" KG. 1,50 2,88 4,32
PIEDRA GRANDE PARA ZANJA M3 0,98 23,00 22,45
HORMIGON M3 0,98 39,90 38,94
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3,65 14,92 54,44
LIJA PARA MADERA HJA 3,00 1,01 3,03
PERNO 5/8" x 10" CON TUERCA KG 15,00 4,93 73,95
ARANDELA 5/8" UND 15,00 1,61 24,15
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 247,50 5,35 1324,13
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM PL 9,00 64,90 584,10
PINTURA ESMALTE SINTETICO STANDARD GAL 1,00 27,88 27,88 2157,39
CAPATAZ (E) HH 2,40 18,10 43,44
OPERARIO (E) HH 24,00 18,14 435,24
OFICIAL (E) HH 16,00 15,22 243,50
PEON (E) HH 8,00 13,69 109,53 831,71
HERRAMIENTAS % M.O. 20,00 831,71 166,34 166,34
TOTAL 3155,44

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento:           40.00 m2 /día
Unidad:                   m2
OPERARIO (E) HH 0,02 18,14 0,36
PEON (E) HH 0,20 13,69 2,74 3,10
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 3,10 0,16 0,16
TOTAL 3,26
DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos

Rendimiento:            0.30 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) HH 2,67 18,10 48,27
PEON (E) HH 26,67 13,69 365,10 413,37
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 413,37 20,67 20,67
TOTAL 434,04

DEMOLICIÓN MANUAL DE COLUMNAS

Rendimiento:            0.25 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) HH 3,20 18,10 57,92
PEON (E) HH 32,00 13,69 438,12 496,04
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 496,04 24,80 24,80
TOTAL 520,84

Suplemento 
Técnico
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CON MARTILLO NEUMÁTICO

Rendimiento:          100.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) HH 0,08 18,10 1,45
OFICIAL (E) HH 0,16 15,22 2,44
PEON (E) HH 0,32 13,69 4,38
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,16 17,17 2,75 11,01
COMPRESORA NEUMATICA  76 HP 125-175 PCM HM 0,08 52,45 4,20
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG HM 0,16 4,67 0,84
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 11,01 0,55 5,59
TOTAL 16,60

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE MANUAL

Rendimiento:            0.60 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) H-H 1,33 18,10 24,13
PEON (E) H-H 13,33 13,69 182,55 206,68
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 206,68 10,33 10,33
TOTAL 217,02

DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) H-H 0,07 18,10 1,21
PEON (E) H-H 0,67 13,69 9,13 8,74
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 8,74 0,26 0,26
TOTAL 9,00

DEMOLICIÓN DE PISOS DE MADERA

Rendimiento:           20.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) H-H 0,04 18,10 0,72
PEON (E) H-H 0,40 13,69 5,48 6,20
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 6,20 0,19 0,16
TOTAL 6,36

DEMOLICIÓN DE PISO DE PARQUET

Rendimiento:           40.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) H-H 0,02 18,10 0,36
PEON (E) H-H 0,20 13,69 2,74 2,62
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 2,62 0,13 0,13
TOTAL 2,75

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA PARA SÓTANOS

Rendimiento:          800.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) HH 0,00 18,10 0,02
PEON (E) HH 0,02 13,69 0,27 0,29
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3 HM 0,06 223,30 13,40
CARGADOR F. SOBRE ORUGAS 135 HP 2.2 Y3 HM 0,01 189,18 1,89
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 0,29 0,01 15,30
TOTAL 15,59

EXCAVACIÓN MASIVA PARA SÓTANOS CON RETROEXCAVADORA

Rendimiento:          450.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) HH 0,01 18,10 0,18
PEON (E) HH 0,04 13,69 0,49 0,67
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3 HM 0,11 223,30 23,83
RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 110 HP 1.3 Y3 HM 0,02 185,20 3,30
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 0,67 0,02 27,14
TOTAL 27,81

EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION DE CALZADURA CON RETROEXCAVADORA

Rendimiento:          180.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) HH 0,00 18,10 0,07
PEON (E) HH 0,09 13,69 1,22 1,29
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3 HM 0,04 115,81 5,14
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 1,29 0,04 5,18
TOTAL 6,47

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H=1.00M MATERIAL SUELTO

Rendimiento:            4.00 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) HH 0,20 18,10 3,62
PEON (E) HH 2,00 13,69 27,38 31,00
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 31,00 0,93 0,93
TOTAL 31,93

Suplemento 
Técnico
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

CORTE EN MATERIAL SUELTO (MASIVO)

Rendimiento:          960.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) H-H 0,01 18,10 0,18
PEON (E) H-H 0,01 13,69 0,11
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C) HH 0,01 17,17 0,14 0,44
TRACTOR DE LLANTAS 300-350 HP HM 0,01 440,92 3,66
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 0,44 0,01 3,67
TOTAL 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 GAL 0,00 59,60 0,24
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,36 14,92 5,37
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,24 7,36 1,77
HORMIGON M3 0,12 39,90 4,91
AGUA M3 0,01 18,00 0,22 12,50
CAPATAZ (E) HH 0,01 18,10 0,24
OPERARIO (E) HH 0,27 18,14 4,84
PEON (E) HH 0,80 13,69 10,95
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,13 17,17 2,29 18,32
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR  7 P3 HM 0,13 14,35 1,91
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 18,32 0,92 2,83
TOTAL 33,65

CONCRETO 1:10(C:H) GRADAS Y RAMPAS

Rendimiento:           15.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,01 59,60 0,40
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3,80 14,92 56,68
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,20 7,36 1,47
HORMIGON M3 1,30 39,90 51,87
AGUA M3 0,16 18,00 2,92
GRASA MULTIPLE EP LB 0,01 9,90 0,13 113,47
CAPATAZ (E) H-H 0,11 18,10 1,93
OPERARIO (E) H-H 1,07 18,14 19,34
OFICIAL (E) H-H 0,53 15,22 8,12
PEON (E) H-H 4,27 13,69 58,42
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,53 17,17 9,16 96,97
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,28 28,67 6,80
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 96,97 4,85 11,65
TOTAL 222,08

FALSO PISO
CONCRETO PARA FALSO PISO E=3” MEZCLA 1:6 C:H

Rendimiento:          125.00 m2 /día
Unidad:                  m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,00 59,60 0,05
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,47 14,92 7,03
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,02 7,36 0,18
HORMIGON M3 0,10 39,90 3,89
AGUA M3 0,01 18,00 0,22
REGLA DE MADERA p2 0,06 9,90 0,59
GRASA MULTIPLE EP LB 0,00 9,90 0,02 11,97
CAPATAZ (E) HH 0,01 18,10 0,23
OPERARIO (E) HH 0,13 18,14 2,32
OFICIAL (E) HH 0,06 15,22 0,97
PEON (E) HH 0,38 13,69 5,26
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,06 17,17 1,10 9,88
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,06 28,67 1,53
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 9,88 0,49 2,02
TOTAL 23,88

CONCRETO PARA FALSO PISO E=3” MEZCLA 1:8 C:H

Rendimiento:          125.00 m2 /día
Unidad:                  m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,00 59,60 0,05
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,37 14,92 5,45
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,02 7,36 0,18
HORMIGON M3 0,10 39,90 3,89
AGUA M3 0,01 18,00 0,22
REGLA DE MADERA p2 0,06 9,90 0,59
GRASA MULTIPLE EP LB 0,00 9,90 0,02 10,39
CAPATAZ (E) HH 0,01 18,10 0,23
OPERARIO (E) HH 0,13 18,14 2,32
OFICIAL (E) HH 0,06 15,22 0,97
PEON (E) HH 0,38 13,69 5,26
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,06 17,17 1,10 9,88
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,06 28,67 1,83
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 9,88 0,49 2,33
TOTAL 22,60

Suplemento 
Técnico
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CONCRETO PARA CIMIENTO REFORZADO F´C=175 KG/CM2

Rendimiento:           25.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,00 59,60 0,24
ARENA GRUESA M3 0,50 42,29 21,14
PIEDRA CHANCADA DE 1/2” M3 0,80 63,56 50,85
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 8,40 14,92 125,29
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,30 7,36 2,21
AGUA M3 0,18 18,00 3,24
GRASA MULTIPLE EP LB 0,01 9,90 0,08 203,05
CAPATAZ (E) HH 0,06 18,10 1,16
OPERARIO (E) HH 0,64 18,14 11,61
OFICIAL (E) HH 0,32 15,22 4,87
PEON (E) HH 2,56 13,69 35,05
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,64 17,17 10,99 63,67
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50” HM 0,32 5,40 1,73
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,32 28,67 9,17
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 63,67 3,18 14,09
TOTAL 280,80

CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=140 KG/CM2

Rendimiento:           25.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,01 59,60 0,60
ARENA GRUESA M3 0,50 42,29 21,14
PIEDRA CHANCADA DE 1/2” M3 0,80 63,56 50,85
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 7,00 14,92 104,41
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,30 7,36 2,21
AGUA M3 0,18 18,00 3,24
GRASA MULTIPLE EP LB 0,01 9,90 0,08 182,52
CAPATAZ (E) HH 0,06 18,10 1,16
OPERARIO (E) HH 0,64 18,14 11,61
OFICIAL (E) HH 0,64 15,22 9,74
PEON (E) HH 2,56 13,69 35,05
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,64 17,17 10,99 68,54
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50” HM 0,32 5,40 1,73
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,32 28,67 9,17
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 68,54 2,06 12,96
TOTAL 264,02

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F´C=175 KG/CM2

Rendimiento:           20.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0,00 59,60 0,24
ARENA GRUESA M3 0,50 42,29 21,14
PIEDRA CHANCADA DE 1/2” M3 0,80 63,56 50,85
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 8,40 14,92 125,29
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0,30 7,36 2,21
AGUA M3 0,18 18,00 3,24
GRASA MULTIPLE EP LB 0,01 9,90 0,10 203,07
CAPATAZ (E) HH 0,08 18,10 1,45
OPERARIO (E) HH 0,80 18,14 14,51
OFICIAL (E) HH 0,80 15,22 12,18
PEON (E) HH 3,20 13,69 43,81
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,80 17,17 13,74 85,68
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50” HM 0,40 5,40 2,16
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,40 28,67 11,47
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 85,68 2,57 16,20
TOTAL 304,94

CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  MUROS Y TABIQUES

Rendimiento:           25.00 m3 /día
Unidad:                    m3
CONCRETO PREMEZCLADO F’C=210 KG/CM2 M3 1,02 208,00 212,16
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1,00 33,00 33,00 245,16
CAPATAZ (E) H-H 0,03 18,10 0,58
OPERARIO (E) H-H 0,64 18,14 11,61
OFICIAL (E) H-H 0,32 15,22 4,87
PEON (E) H-H 1,28 13,69 17,52
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,32 17,17 5,49 40,07
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50” HM 0,32 5,40 1,73
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 40,07 1,20 2,93
TOTAL 288,17

ALBAÑILERIA
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA MEZCLA 1:5

Rendimiento:            6.45 m2 /día
Unidad:                       m3
CLAVOS 3” KG. 0,02 2,88 0,06
ARENA GRUESA M3 0,06 42,29 2,72
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0,07 559,32 38,59
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,45 14,92 6,77
AGUA M3 0,01 18,00 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,40 5,35 2,16 50,56
CAPATAZ (E) HH 0,12 18,10 2,24
OPERARIO (E) HH 1,24 18,14 22,49
PEON (E) HH 0,62 13,69 8,49 33,23
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 33,23 1,00 1,00
TOTAL 84,78

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico
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MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 1:5

Rendimiento:            9.46 m2 /día
Unidad:                       m3
CLAVOS 3” KG. 0,02 2,88 0,06
ARENA GRUESA M3 0,03 42,29 1,22
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0,04 559,32 21,81
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,20 14,92 3,04
AGUA M3 0,01 18,00 0,14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,40 5,35 2,16 28,43
CAPATAZ (E) HH 0,08 18,10 1,53
OPERARIO (E) HH 0,85 18,14 15,34
PEON (E) HH 0,42 13,69 5,79 22,66
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 28,43 0,85 0,85
TOTAL 51,94

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO MEZCLA 1:5

Rendimiento:           11.00 m2 /día
Unidad:                       m3
CLAVOS 3” KG. 0,02 2,88 0,06
ARENA GRUESA M3 0,02 42,29 0,70
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0,03 559,32 16,22
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,75
AGUA M3 0,00 18,00 0,07
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,40 5,35 2,16 20,96
CAPATAZ (E) HH 0,07 18,10 1,32
OPERARIO (E) HH 0,73 18,14 13,19
PEON (E) HH 0,36 13,69 4,98 19,48
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 20,96 0,63 0,63
TOTAL 41,07

TARRAJEO RAYADO DE MUROS INTERIORES, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           16.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3” KG 0,02 2,88 0,06
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,61
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,75
AGUA M3 0,01 18,00 0,10
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,58 5,35 3,10 5,87
CAPATAZ (E) HH 0,05 18,10 0,91
OPERARIO (E) HH 0,50 18,14 9,07
PEON (E) HH 0,25 13,69 3,42 13,40
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 13,40 0,67 0,67
TOTAL 19,93

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           15.00 m2 /día
Unidad:                       m2
CLAVOS 1 1/2” KG 0,02 3,31 0,07
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,69
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,77
AGUA M3 0,00 18,00 0,08
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,20 5,35 1,08 3,94
CAPATAZ (E) HH 0,05 18,10 0,96
OPERARIO (E) HH 0,53 18,14 9,67
PEON (E) HH 0,18 13,69 2,41 13,05
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 13,05 0,65 0,65
TOTAL 17,64

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS EXTERIORES. E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                         m2
CLAVOS 3” KG 0,02 2,88 0,06
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,69
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,77
AGUA M3 0,00 18,00 0,08
REGLA DE MADERA p2 0,02 9,90 0,24
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,20 5,35 1,08 3,92
CAPATAZ (E) HH 0,07 18,10 1,21
OPERARIO (E) HH 0,67 18,14 12,09
PEON (E) HH 0,22 13,69 3,01 16,31
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 16,31 0,82 0,82
TOTAL 21,05

TARRAJEO DE COLUMNAS E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            9.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3” KG 0,00 2,88 0,00
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,69
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,77
AGUA M3 0,00 18,00 0,08
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,20 5,35 1,08 3,87
CAPATAZ (E) HH 0,09 18,10 1,61
OPERARIO (E) HH 0,89 18,14 16,12
PEON (E) HH 0,29 13,69 4,02 21,74
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 21,74 1,09 1,09
TOTAL 26,70

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico
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TARRAJEO DE VIGAS E=2.0CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            5.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3” KG 0,00 2,88 0,00
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,92
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,16 14,92 2,37
AGUA M3 0,01 18,00 0,10
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,20 5,35 1,08 4,72
CAPATAZ (E) HH 0,16 18,10 2,90
OPERARIO (E) HH 1,60 18,14 29,02
PEON (E) HH 0,53 13,69 7,23 39,14
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 39,14 1,96 1,96
TOTAL 45,82

TARRAJEO DE CIELORASO E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            8.00 m2 /día
Unidad:                         m2
CLAVOS 3” KG 0,00 2,88 0,01
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,63
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,74
AGUA M3 0,00 18,00 0,08
REGLA DE MADERA p2 0,03 9,90 0,27
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,59 5,35 3,15 5,87
CAPATAZ (E) HH 0,10 18,10 1,81
OPERARIO (E) HH 1,00 18,14 18,14
PEON (E) HH 0,33 13,69 4,52 24,46
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 24,46 1,22 1,22
TOTAL 31,56

PISOS Y PAVIMENTOS

Concreto de 140 kg/cm2 (carreteras)

Rendimiento:           15.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ARENA GRUESA M3 0,59 42,29 24,95
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 6,85 14,92 102,17
PLASTIMENT VZ (RETARDADOR-RED.DE AGUA) KG 1,16 3,50 4,06
AGUA M3 0,19 18,00 3,42 134,60
CAPATAZ (E) H-H 0,53 18,10 9,65
OPERARIO (E) H-H 1,07 18,14 19,34
OFICIAL (E) H-H 0,53 15,22 8,12
PEON (E) H-H 3,73 13,69 51,11
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0,27 17,17 4,58 92,81
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP  15 M3 M3 0,27 223,20 59,53
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 2.40” HM 0,53 5,50 2,93
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0,53 28,67 15,29
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 92,81 2,78 80,53
TOTAL 307,94

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2”, MEZCLA 1:4

Rendimiento:           14.00 m2 /día
Unidad:                       m2
ARENA FINA M3 0,01 38,05 0,34
ARENA GRUESA M3 0,06 42,29 2,38
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,48 14,92 7,19
AGUA M3 0,01 18,00 0,19 10,10
CAPATAZ (E) HH 0,06 18,10 1,03
OPERARIO (E) HH 0,57 18,14 10,36
OFICIAL (E) HH 0,29 15,22 4,35
PEON (E) HH 0,57 13,69 7,82 23,57
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 23,57 1,18 1,18
TOTAL 34,85

PISO DE FROTACHADO E=4”, MEZCLA 1:4

Rendimiento:           14.00 m2 /día
Unidad:                        m2
ARENA GRUESA M3 0,02 42,29 0,76
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,29 14,92 4,33
AGUA M3 0,01 18,00 0,12 5,21
CAPATAZ (E) HH 0,06 18,10 1,03
OPERARIO (E) HH 0,57 18,14 10,36
PEON (E) HH 0,29 13,69 3,91 15,31
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 15,31 0,46 0,46
TOTAL 20,98

PISO LOSETA VINÍLICA 1.6 MM 30,5X30,5CM

Rendimiento:           40.00 m2 /día
Unidad:                       m2
PEGAMENTO ASFALTICO P/VINILICO GAL 0,10 24,58 2,46
LOSETA VINILICA E=1.6MM 30.5x30.5 cm m2 1,05 16,02 16,82 19,28
CAPATAZ (E) HH 0,02 18,10 0,36
OPERARIO (E) HH 0,20 18,14 3,63
PEON (E) HH 0,10 13,69 1,37 5,36
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 5,36 0,16 0,16
TOTAL 24,79

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico
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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 m2 1,05 19,50 20,48
Fieltro Nacional m2 1,05 14,90 15,65 36,12
CAPATAZ (E) H-H 0,03 18,10 0,48
OPERARIO (E) H-H 0,27 18,14 4,84
OFICIAL (E) H-H 0,13 12,61 1,68 7,00
TOTAL 43,12

ZOCALO DE CEMENTO CO. BRUÑADO E=2.0CM

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3” JG 0,03 2,88 0,09
ARENA FINA M3 0,02 38,05 0,80
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,19 14,92 2,79
OCRE ROJO  IMPORTADO KG. 0,40 20,68 8,21
AGUA M3 0,01 18,00 0,10
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0,52 5,35 2,78 14,77
CAPATAZ (E) HH 0,07 18,10 1,21
OPERARIO (E) HH 0,67 18,14 12,09
PEON (E) HH 0,45 13,69 6,12 19,41
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 19,41 0,58 0,58
TOTAL 34,77

REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA

Rendimiento:           10.00 ml /día
Unidad:                       ml
ARENA FINA M3 0,01 38,05 0,53
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0,12 14,92 1,82
REGLA DE MADERA p2 0,15 9,90 1,49 3,84
CAPATAZ (E) HH 0,08 18,10 1,45
OPERARIO (E) HH 0,80 18,14 14,51
PEON (E) HH 0,14 13,69 1,86 17,82
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 17,82 0,89 0,89
TOTAL 22,55

CARPINTERIA Y PINTURA
PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM  LUPUNA 6 MM

Rendimiento:            3.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2” KG. 0,07 5,00 0,33
LIJA PARA MADERA HJA 1,10 1,01 1,11
COLA SINTETICA GLN 0,10 12,63 1,30
MADERA CEDRO (LARGA) P2 10,29 8,70 89,52
TRIPLAY LUPUNA 4x8x6 MM PL 1,00 36,90 36,90 129,16
CAPATAZ (E) HH 0,67 18,10 12,07
OPERARIO (E) HH 2,67 18,14 48,36
OFICIAL (E) HH 2,67 15,22 40,58 101,01
SIERRA CIRCULAR HM 0,53 5,25 2,80
CEPILLADORA ELECTRICA HM 0,53 5,76 3,07
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 101,01 3,03 8,90
TOTAL 239,08

PUERTA DE GARAJE EN CEDRO

Rendimiento:            2.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2” KG. 0,08 5,00 0,38
LIJA PARA MADERA HJA 1,10 1,01 1,11
COLA SINTETICA GLN 0,12 12,63 1,52
MADERA CEDRO (LARGA) P2 25,40 8,70 220,98 223,98
CAPATAZ (E) HH 0,80 18,10 14,48
OPERARIO (E) HH 4,00 18,14 72,54
OFICIAL (E) HH 2,00 15,22 30,44 117,46
SIERRA CIRCULAR HM 0,80 5,25 4,20
CEPILLADORA ELECTRICA HM 0,80 5,76 4,61
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 117,46 3,52 12,33
TOTAL 353,77

VENTANA DE MADERA CON HOJAS, CEDRO

Rendimiento:            4.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2” KG. 0,05 5,00 0,25
LIJA PARA MADERA HJA 0,60 1,01 0,61
COLA SINTETICA GLN 0,12 12,63 1,52
MADERA CEDRO (LARGA) P2 8,50 8,70 73,95 76,32
CAPATAZ (E) H-H 0,20 18,10 3,62
OPERARIO (E) H-H 2,00 18,14 36,27
PEON (E) H-H 1,00 13,69 13,69 53,58
CEPILLADORA HM 0,20 4,40 0,88
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 53,58 1,61 2,49
TOTAL 132,39

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico
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PUERTA DE FIERRO

Rendimiento:       2.00 m2/día
Unidad:                   m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0,08 6,48 0,53
TUBO ACERO NEGRO ELECTRS.RECTA.2”x6m PZA 2,16 29,96 64,71
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8 ML 5,82 34,63 201,53
PLANCH. NEGRA LAF 0.9x1200x2400 mm und 0,06 23,69 1,49 268,27
OPERARIO (E) HH 4,00 18,14 72,54
PEON (E) HH 4,00 13,69 54,77 127,31
EQUIPO DE SOLDAR HM 4,00 8,40 33,60
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 127,31 3,82 37,42
TOTAL 433,00

VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD

Rendimiento:            1.50 m2 /día
Unidad:                        m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0,21 6,48 1,36
ANGULO ACERO NEGRO 1”x1”x1/4”x6m KG 1,65 14,58 24,05
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8 ML 7,98 34,63 276,32 301,74
OPERARIO (E) HH 5,33 18,14 96,72
PEON (E) HH 5,33 13,69 73,02 169,74
EQUIPO DE SOLDAR HM 5,33 8,40 44,80
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 169,74 8,49 53,29
TOTAL 524,76

CERCO METÁLICO CON MALLA 2”X2” NO.8

Rendimiento:            8.00 m2 /día
Unidad:                        m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0,50 6,48 3,24
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO PZA 0,33 64,47 21,28
ANGULO ACERO NEGRO 1”x1”x1/4”x6m KG 0,33 14,58 4,81
MALLA ELECTROSOLDADA CICLON BWG#8 PZA 0,02 1219,00 24,38 53,71
CAPATAZ (E) H-H 0,10 18,10 1,81
OPERARIO (E) H-H 1,00 18,14 18,14
PEON (E) H-H 1,00 13,69 13,69 33,64
EQUIPO DE SOLDAR HM 0,50 8,40 4,20
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 33,64 1,01 5,21
TOTAL 92,55

PINTURA DE CIELORASOS AL OLEO 2 MANOS

Rendimiento:             14.00 m2 /día
Unidad:                        m2
LIJA PARA MADERA HJA 0,10 1,01 0,10
SOLVENTE AGUARRAS GLN 0,01 20,25 0,12
IMPRIMANTE PARA MUROS GLN 0,13 71,19 9,25
OLEO MATE SINT.BLANCO Y COLORES GLN 0,04 37,29 1,49 10,97
CAPATAZ (E) HH 0,06 18,10 1,03
OPERARIO (E) HH 0,57 18,14 10,36
PEON (E) HH 0,29 13,69 3,91 15,31
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 15,31 0,46 0,46
TOTAL 26,73

PINTURA DE MUROS INTERIORES AL TEMPLE

Rendimiento:             30.00 m2 /día
Unidad:                        m2
LIJA PARA MADERA HJA 0,10 1,01 0,10
IMPRIMANTE GLN 0,10 13,56 1,36
PINTURA TEMPLE BLS 0,10 15,85 1,58 3,04
CAPATAZ (E) HH 0,03 18,10 0,48
OPERARIO (E) HH 0,27 18,14 4,84 5,32
HERRAMIENTAS % M.O. 5,00 5,32 0,27 0,27
TOTAL 8,63

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
LAVATORIO SONET BLANCO STANDARD

Rendimiento:            1.00 pza/día
Unidad:                       pza
LAVATORIO SONET BLANCO STD UND 1,00 33,81 33,81
MEZC.P/LAVAT.4”CROMO-CROMO AVANTE PZA 1,00 86,36 86,36
TUBO ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2” PZA 2,00 24,49 48,98
TRAMPA TIPO BRONCE CROMADA DE 1 1/4” PZA 1,00 27,88 27,88
TUBO PROLONG. DESAGUE BRONCE 1 1/4x5 “ PZA 1,00 6,12 6,12 203,15
TOTAL 203,15

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS

Rendimiento:           10.00 und/día
Unidad:                      und
CAPATAZ (E) HH 0,08 18,10 1,45
OPERARIO (E) HH 0,80 18,14 14,51
PEON (E) HH 0,40 13,69 5,48 21,43
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 21,43 0,64 0,64
TOTAL 22,08

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)
Suplemento 
Técnico

INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4”

Rendimiento:            4.00 pto/día
Unidad:                        pto.
PEGAMENTO PVC LT. 0,03 21,19 0,64
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. °  4” UND 0,35 17,37 6,08
CODOS PVC 90° SAL °  4” UND 1,03 4,24 4,36
TRAMPA “P” (SAL) ° 4” UND 1,03 17,12 17,63
YEE PVC DESAGUE SAL 4” UND 1,03 4,24 4,36 33,08
CAPATAZ (E) HH 0,20 18,10 3,62
OPERARIO (E) HH 2,00 18,14 36,27
PEON (E) HH 2,00 13,69 27,38 67,27
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 67,27 2,02 2,02
TOTAL 102,37

TUBERÍA DE PVC - SAL 4”

Rendimiento:           20.00 ml /día
Unidad:                       ml
PEGAMENTO PVC LT. 0,01 21,19 0,21
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. °  4” UND 0,35 17,37 6,08 6,29
CAPATAZ (E) HH 0,04 18,10 0,72
OPERARIO (E) HH 0,40 18,14 7,25
PEON (E) HH 0,80 13,69 10,95 18,93
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 18,93 0,57 0,57
TOTAL 25,79

CAJA DE REGISTRO 10”X20”, ALBAÑILERÍA, TAPA DE CONCRETO

Rendimiento:            4.00 und/día
Unidad:                        und
CLAVOS 2” KG. 0,86 5,00 4,30
ARENA FINA M3 0,03 38,05 1,14
ARENA GRUESA M3 0,06 42,29 2,54
PIEDRA CHANCADA DE 1/2” M3 0,25 63,56 15,89
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0,04 559,32 19,58
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 1,50 14,92 22,37
AGUA M3 0,01 18,00 0,18
ACERO A-60 KG 10,00 3,62 36,20 102,20
CAPATAZ (E) HH 0,20 18,10 3,62
OPERARIO (E) HH 2,00 18,14 36,27
PEON (E) HH 2,00 13,69 27,38 67,27
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 67,27 2,02 2,02
TOTAL 171,49

SALIDA DE AGUA FRIA PVC 1/2”

Rendimiento:      2.00 pto/día
Unidad:                   pto.
PEGAMENTO PVC LT. 0,02 21,19 0,42
TUBO PVC 5M. CLASE 10 TIPO R  1/2” UND 0,70 12,29 8,60
CODOS 90° PVC CLASE 10(150) RI 1/2” UND 3,00 0,85 2,54
TEE PVC CLASE 10(150) RI  1/2” UND 1,00 1,02 1,02 12,58
PEON (E) H-H 2,00 13,69 27,38
CAPATAZ (E) HH 0,40 18,10 7,24
OPERARIO (E) HH 4,00 18,14 72,54 107,16
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 107,16 3,21 3,21
TOTAL 122,96

INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA 18

Rendimiento:            1.50 und/día
Unidad:                        und
TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL BARRA UND 1,00 23,31 241,24 241,24
CAPATAZ (E) H-H 0,53 18,10 9,62
OPERARIO (E) H-H 5,33 18,14 81,17
PEON (E) H-H 2,67 13,69 33,39 124,18
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 124,18 3,73 3,73
TOTAL 369,15

SALIDAS DE TECHO
SALIDA DE TECHO, PVC-SEL CABLE TW 12

Rendimiento:            5.00 pto/día
Unidad:                         pto.
CABLE TW 12 AWG ml 9,00 1,70 29,97
INTERRUPTOR SIMPLE PZA 1,05 6,69 8,20
CAJA DE PASE RECTANGULAR 58X93MM PZA 1,05 0,76 0,86
CINTA AISLANTE ELECTRICA UND 0,10 3,98 0,25
TUBO PVC 3M. SEL 3/4” UND 1,50 3,56 4,13
CURVA PVC SEL 3/4” UND 3,00 0,31 2,46
UNIONES PVC SEL 3/4” UND 1,00 0,17 0,55
CONEXION A CAJA SEL 3/4” UND 2,00 0,42 1,10 47,52
CAPATAZ (E) HH 0,16 18,10 2,89
OPERARIO (E) HH 1,60 18,14 24,35
PEON (E) HH 1,60 13,69 20,03 47,27
HERRAMIENTAS % M.O. 3,00 47,27 1,42 1,42
TOTAL 96,21
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AÑO
2014 2015

May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun

PBI Global (MM 
S/.1994)

n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d n.d

PBI Construcción 
Valor Agregado 
(MM S/.1994)

nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

PBI Construc.
(Variación % 
mensual)

nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

Producción en 
Construccion 
(MM S/.1994)

nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

Indice Vivienda 
de Concreto

188,80 179,38 190,01 199,94 201,57 206,95 206,49 197,30 185,57 172,99 182,96 171,98 174,62 178.01

Indice Vivienda 
de No Concreto

116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 116,67 119,27 119,27 119,27 119,27 119,27 119.27

Cemento (Toneladas)

      Producción 914.741,75 878.184,32 917.193,57 1.022.023,93 978.503,22 1.007.229,99 1.028.957,72 985.751,47 909.734,67 848.256,86 920.045,01 822.501,80 882.848,56 850,308.24

      Despacho Total 950.375,47 907.039,04 956.444,40 1.021.479,53 1.041.462,56 1.054.668,78 1.047.184,62 1.006.009,61 950.090,67 883.666,51 925.248,05 885.297,73 889.387,34 897,068.49

      Despacho  
      Local

924.529,85 889.442,79 932.642,13 991.396,08 999.540,19 1.024.493,31 1.020.559,88 968.518,20 910.900,59 857.704,23 898.887,89 852.785,41 863.705,94 873,919.58

      Exportación 25.845,62 20.461,09 23.802,27 30.083,45 41.922,37 30.175,48 26.624,74 37.491,40 43.324,08 25.962,27 26.360,16 32.512,33 25.681,40 23,148.91

      Importación 11.691,48 38,05 9.552,98 34,77 17,80 1.720,27 3.368,22 9.827,46 9.290,10 86,28 8.344,35 16,12 2.183,42 622.85

      Consumo 
      Interno

936.221,33 889.480,84 942.195,12 991.430,85 999.557,99 1.026.213,58 1.023.928,10 978.345,66 920.190,70 857.790,51 907.232,24 852.801,53 865.889,37 882,714.35

      Venta Total 938.552,31 900.625,49 944.872,29 1.013.095,58 1.035.340,19 1.043.775,81 1.038.003,01 999.526,47 945.708,45 873.348,13 919.780,16 874.760,76 879.993,82 897,068.49

      Venta Local 912.706,69 880.164,40 921.070,02 983.012,13 993.417,82 1.013.600,34 1.011.378,27 962.035,07 902.384,38 847.385,86 893.420,00 842.248,43 854.312,42 873,919.58

Barras de Construcción (Toneladas)

Producción 113.419,00 110.163,00 88.594,00 101.954,00 89.321,00 99.284,00 108.714,00 103.784,00 63.141,00 93.054,00 87.591,00 69.880,00 70.084,00 100,301.00

Ventas 111.054,00 98.893,00 114.755,00 113.822,00 136.697,00 118.593,00 112.470,00 101.982,00 107.284,00 102.855,00 107.090,00 96.873,00 102.094,00 107,546.00

Asfalto (Barriles)

Ventas nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd. nd.

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática

PRINCIPALES INDICADORES 
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN:  2014 - 2015

Suplemento 
Técnico

(Del 01.06.2015 al 31.05.2016)

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES 
REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL 2015 - 2016

OPERARIO
Jornal Básico 58,60 * 6 días 351,6
Descanso Semanal Obligatorio 9,77 * 6 días 58,6
BUC 32% 18,75 * 6 días 112,51
Bonificacion Por Movilidad 7,20 * 6 días 43,2
Indemmización 15% 8,79 * 6 días 52,74
Vacaciones 10% 5,86 * 6 días 35,16
Gratificaciones F. Patrias 11,16 * 7 días 78,13
B. Extraordinaria Ley 30334 1,00 * 7 días 7,03
Total Bruto Salarios 738,98
Descuentos SNP 13% 72,52
Descuento CONAFOVICER 2% 8,2
Pago Neto Mensual 658,25

OFICIAL
Jornal 48,5 * 6 días 291
Descanso Semanal Obligatorio 8,08 * 6 días 48,5
Buc 30% 14,55 * 6 días 87,3
Bonificacion Por Movilidad 7,2 * 6 días 43,2
Indemmización 15% 7,28 * 6 días 43,65
Vacaciones 10% 4,85 * 6 días 29,1
Gratificaciones F. Patrias 9,24 * 7 días 64,67
B. Extraordinaria Ley 30334 0,83 * 7 días 5,82
Total Bruto Salarios 613,24
Descuentos SNP 13% 59,27
Descuento CONAFOVICER 2% 6,79
Pago Neto Mensual 547,18

PEON
Jornal 43,3 * 6 días 259,8
Descanso Semanal Obligatorio 7,22 * 6 días 43,3
Buc 30% 12,99 * 6 días 77,94
Bonificacion Por Movilidad 7,2 * 6 días 43,2
Indemmización 15% 6,5 * 6 días 38,97
Vacaciones 10% 4,33 * 6 días 25,98
Gratificaciones F. Patrias 8,25 * 7 días 57,73
B. Extraordinaria Ley 30334 0,74 * 7 días 5,2
Total Bruto Salarios 552,12
Descuentos SNP 13% 52,91
Descuento CONAFOVICER 2% 6,06
Pago Neto Mensual 493,14

Si tiene hijos estudiando y trabaja en horas extras, sumara ademas lo siguiente

Asignación Escolar por un hijo Horas Extras

Categoría Diario Men. Simple 50% 100% Indem. 15%

Operario 4,88 146,50 7,33 11,72 14,65 1,10

Oficial 4,04 121,25 6,06 9,70 12,13 0,91

Peón 3,61 108,25 5,41 8,66 10,83 0,81
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La I CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
MINERÍA – CONFEMIN se desarrollará en el marco 
de la feria internacional EXPOMINA PERÚ 2016

CONFEMIN es un evento donde se dará a conocer la perspectiva de la minería peruana, que reunirá a 
representantes del gobierno, empresarios y expertos de reconocida trayectoria en 9 foros y más de 50 conferencias. 

Sé parte del principal encuentro empresarial minero del Perú.

OTHMAR RABITSCH

Director – Asociación 
Peruana de Recursos 

Humanos –Aperhu

FORO

MINERÍA 
Y RECURSOS 
HUMANOS

MAFALDA ARIAS

Consultora internacional en 
temas interculturales y 
responsabilidad social 
(Vancouver, Canadá)

FORO

DESARROLLO
SOCIAL Y
AMBIENTAL

KARL MASLO

CEO Regional
de Exsa S.A.

FORO 
TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
EN MINERÍA

PILAR BENAVIDES

Presidenta Fundadora 
Organización Mundial 

de Apoyo a la 
Educación - OMA

FORO

EDUCACIÓN 
E INNOVACIÓN

EVA ARIAS

Presidenta Expomina 
2016 y Compañía 
Minera Poderosa

FORO

LÍDERES 
MINEROS:
RETOS Y 
OPORTUNIDADES

JORGE MERINO

Ex Ministro de 
Energía y Minas

FORO

POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
EN MINERÍA
2016-2021

ROQUE BENAVIDES

Presidente 
Compañia de Minas 

Buenaventura

FORO

PROYECTOS,
OPERACIONES Y 
AMPLIACIONES 
MINERAS EN EL PERÚ

ENRIQUE ALANIA

Gerente de Logística 
Cia Minera Antamina

LOGÍSTICA
Y  ABASTECIMIENTO

FORO

ALFREDO REMY

Líder de Minería 
PwC

FORO

CLIMA 

DE INVERSIÓN, 
MERCADOS 
Y PRECIOS

14 - 16 setiembre
Centro de Exposiciones Jockey

www.expominaperu.com   info@expominaperu.com   T.: 628 6300  anexos165-125
CONTÁCTENOS

Presenta:

PRESIDENTES DE FOROS












