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Con la ayuda de una solución personalizada de encofrados y andamios PERI, se está 

realizando la Construcción del Museo Nacional de Arqueología de Perú. Ejecutada por el 

Consorcio Muna, conformado por las empresas ALDESA y OHL. Este proyecto cuenta con 

altos requerimientos de ingeniería, seguridad y sobre todo cumpliendo los tiempos de 

ejecución establecidos. El proyecto está en su fase inicial el cual utiliza nuestra solución de 

encofrado TRIO y andamios de construcción T70.

¡Tendrá éxito construyendo con PERI! 
PERI Peruana SAC
Encofrados, Andamios e Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering
Av. Los Libertadores 155 Piso 5 
San Isidro -  Lima 
Telf       +51 (1) 442-6262
Cel       +51 (1) 998 156 231
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe

MUSEO NACIONAL DE ARQUEOLOGÍA (MUNA)
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DICIEMBRE - 2017 NÚMERO 50

Crecimiento sostenido 

En octubre, y por quinto mes consecutivo, el PBI del sector cons-
trucción registró un importante crecimiento a nivel de dos dígitos, 
con tendencia a mantenerse en ascenso,  lo cual brinda un auspi-
cioso panorama para este rubro económico.
   
Dicha cifra habría alcanzado el 13.9 por ciento, de acuerdo con lo 
informado por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamien-
to, Carlos Bruce, y cerraría el presente año con una cifra positiva, 
luego de cuatro meses seguidos de expansión.

Este resultado sostenido confirmaría la reactivación del sector,  
que gracias a un  desempeño positivo, impulsará también a otras 
industrias debido a un notable efecto multiplicador.

Asimismo el rubro inmobiliario también registra un interesante 
crecimiento, que beneficiará a más familias peruanas, porque 
aumentará la oferta de viviendas, dándoles mayores opciones y 
facilidades para que se conviertan en propietarias.

Próximos a terminar el año, estas cifras despejan el horizonte y 
alientan a los inversionistas, nacionales y extranjeros, a continuar 
apostando por este importante sector, que se proyecta auspicio-
so para el 2018.

En ese sentido presentamos dos interesantes informes: “Solucio-
nes para pisos” y “Mercado de pinturas”, donde los representan-
tes de las empresas, que fueron entrevistadas, coinciden en que 
el próximo año será mejor para todos, por lo que vienen preparán-
dose para poder atender la demanda.

Asimismo presentamos las obras Túnel Yanango  y Puente Rai-
mondi, así como los especiales de Camiones Volquete, Señalética 
y Señalización en obra; y Grúas todo terreno.

Cabe indicar que esta edición es muy especial para nosotros por 
ser la número 50, lo que representa más de 8 años apoyando al 
sector construcción.  

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

“Los primeros meses del proceso de reconstrucción han sido de 
preparación y ahora toca la ejecución. Desde el MTC tenemos 
más de S/ 9,000 millones con los que vamos a intervenir en la 

rehabilitación y la reconstrucción del país”.

“Tenemos que trabajar juntos, no dedicarnos a la política. Dedicarnos 
al trabajo, porque la razón por la cual estamos aquí es para 
hacer cosas, obras, no es para estar discutiendo todo el tiempo y 
polemizando. Ese no es el camino del progreso”.

[ Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República. ]

[ Carlos Bruce, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]

[ Edgar Quispe, director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. ]

“Reducir la brecha de infraestructura educativa requiere del esfuerzo 
de todos y el mecanismo de obras por impuestos es una estrategia 

innovadora a la que el ministro  Vexler le está dando un gran impulso. 
En los próximos años, con aliados privados, lograremos mejorar la 

calidad de la educación en el Perú”.

[ Henry Harman, viceministro de Gestión Institucional del Ministerio de Educación. ]

“En el programa Techo Propio se entregarán más de 3,000 
bonos este año y hacia el 2021 se asignarán 33,500 bonos más. 
De esta manera se empezará a cerrar grandemente la brecha 
habitacional de la clase social que está en la base de la pirámide 
social”.

"Estamos trabajando una propuesta normativa para acelerar 
las obras de reconstrucción. Hay que relajar algunos procesos. 
Por ejemplo, entre la transferencia de recursos y la etapa de 
convocatoria pasan 90 días, y allí se puede ganar tiempo".

[ Bruno Giuffra, ministro de Transportes y Comunicaciones. ]
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BREVES

Gobierno promoverá para el 2018 
construcción de 35,700 inmuebles

Se invertirán US$100 millones 
en primeras etapas de Salaverry

ProInversión prevé que 2017 culminará en 
“boom” de adjudicaciones de proyectos APP

Con el objetivo de beneficiar a más de 150,000 peruanos el ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento, Carlos Bruce, anunció que el Gobierno promoverá la 
construcción de 35,700 inmuebles el próximo año. 

Bruce durante la sustentación del Presupuesto Público para el Año Fiscal 2018 
correspondiente a su sector en el Congreso de la República explicó que mediante 
el programa Techo Propio se entregarán más de 3,000 bonos este año y hacia el 
2021 se asignarán 33,500 bonos.

“De esta manera se empezará a cerrar grandemente la brecha habitacional de la 
clase social que está en la base de la pirámide social”, manifestó.

En cuanto a los créditos Mivivienda, el ministro señaló que en el año 2017 se entre-
garán 7,500 bonos habitacionales y se espera un crecimiento para los años venideros para llegar a los 33,500 créditos Mivivienda en el 2021.

El ministro indicó que en setiembre último se registró una cifra récord de entrega de créditos hipotecarios, pues se colocaron 3,549 préstamos 
para el financiamiento de una vivienda. “Es el mes que se ha entregado más créditos hipotecarios en los últimos años y creemos que la ten-
dencia en los siguientes meses continuará así”, agregó.

Edgar Patiño, presidente de la Autoridad Portuaria Nacional del Perú (APN) indi-
có que la modernización del puerto de Salaverry, situado en Trujillo (La Libertad), 
permitirá que dicho terminal pueda incrementar su capacidad de movimiento de 
carga de 2 millones a más de 7 millones de toneladas anualmente. 

Las etapas I y II del proyecto contemplado para el mencionado puerto, cuyo pro-
ceso de licitación está en marcha a cargo de Pro Inversión, demandarán más de 
US$ 100 millones de los US$ 216 millones que deberá invertir el futuro operador.

Los recursos se destinarán a la rehabilitación y ampliación de muelles, obras de 
dragado con una profundidad de 10,5 metros, mejoramiento y construcción de 

almacenes para diversos tipos de carga, así como la compra de grúas pórtico y otros equipos.

Luis del Carpio, director del proyecto del puerto de Salaverry en Pro Inversión, señaló que la modernización busca convertir a Salaverry en un 
puerto multipropósito para atender las cargas de exportación e importación de la agroexportación, minería, granos y de otros rubros.

Las obras de ampliación del puerto de Salaverry favorecerán la generación de empleo y beneficiarán a 500 familias, según Pro Inversión.

El director ejecutivo (e) de ProInversión, Alberto Ñecco, señaló que el presente 
año terminará en un “boom” de adjudicaciones con 12 proyectos de Asocia-
ciones Público Privadas (APP), por cerca de 3,000 millones de dólares.

Con este resultado, refirió que 2017 será el mejor año en materia de adjudica-
ción de proyectos APP desde 2014.

Refirió que ya se declaró de interés el proyecto Modernización del Terminal 
Portuario de Salaverry que será adjudicado en el primer trimestre del 2018, y 
recalcó que en diciembre de este año se prevé declarar de interés el proyecto 
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Titicaca. “Estamos reactivando 
la adjudicación de proyectos APP para contribuir a cerrar la brecha de infraestructura y mejorar la productividad y competitividad del país”.

Agregó que los proyectos 2018-2020 de ProInversión, solo para los sectores de salud, agua y saneamiento, irrigación, inmuebles y educación, 
comprende un valor de 4,203 millones de dólares.

Destacó la reducción de los tiempos de estructuración de los proyectos y la atracción de talento de primer nivel.
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BREVES

Mercedes Aráoz: Presupuesto 2018 
prioriza Reconstrucción con Cambios

Preseleccionan a Ferrovial, Bechtel y FCC 
para ampliar aeropuerto Jorge Chávez

Federación Peruana construirá 
ciudad deportiva de 114.000 m2

El proyecto de presupuesto del año 2018 prioriza la Reconstrucción con Cambios 
en respuesta a los efectos de El Niño costero, aseguró la presidenta del Consejo de 
Ministros, Mercédez Aráoz.

De acuerdo a la premier, otras prioridades serán el impulso de la infraestructura 
vinculada al cierre de brechas sociales, productivas y al deporte; la revolución social 
reforzando los pilares salud, educación, saneamiento, vivienda y agro; y la mejora 
de la seguridad ciudadana y la lucha anticorrupción

Aráoz precisó que los recursos que financian los gastos del Presupuesto del 2018 
ascienden a S/157,159 millones, que significan un crecimiento de 10,3% respecto 
al previsto en el 2017, y resaltó que este aumento es uno de los más altos en los últimos años, del cual S/7,078 millones se destinan a la 
Reconstrucción en respuesta a los efectos de El Niño costero.

Lima Airport Partners (LAP) preseleccionó a tres empresas para la licitación de la 
ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, luego de un proceso de 
precalificación en el cual se convocó a más de 30 compañías.

Las empresas preseleccionadas son Ferrovial, Bechtel y FCC, según LAP.  La 
compañía española Ferrovial (lidera el consorcio junto con Dragados), la estadou-
nidense Bechtel y la española FCC (lidera el consorcio con Sacyr y Aecom) fueron 
elegidas debido a la experiencia demostrada en el rubro de proyectos.

“Para la convocatoria nos propusimos invitar únicamente a empresas y grupos con 
experiencia comprobada en la construcción de proyectos aeroportuarios y con sólida posición financiera”, indicó el gerente general de LAP, 
Juan José Salmón.

Con la presencia del Arzobispo de Lima Cardenal Juan Luis Cipriani, el Vicepre-
sidente FIFA – Presidente de CONMEBOL, Alejandro Domínguez, la Secretaria 
General FIFA, Sra. Fatma Samoura, y el Presidente de la Federación Peruana 
de Fútbol (FPF) Edwin Oviedo se anunció la firma del convenio que da pie a 
la construcción del “Centro de Selecciones Nacionales FPF” en nuestro país.

La nueva ciudad deportiva se ubicará en el distrito de Chosica y estará culmi-
nada en marzo 2018 la primera etapa.

Este proyecto forma parte del Plan Centenario 2022 desarrollado por la FPF, 
específicamente en el pilar de infraestructura cuyo objetivo es llevar a todas nuestras Selecciones Nacionales a un nivel competitivo internacio-
nal dotándoles con espacios que respondan a los más altos estándares de calidad.
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Perú Construye 
celebra su Edición 50
Para la revista PERÚ CONSTRUYE cumplir 50 ediciones de publicaciones ininterrumpidas significa 
un logro y un estímulo periodístico importante en su historia y en la del Grupo Digamma, producto de 
una conjunción de esfuerzos que tuvo como punto de partida la quincena de octubre del año 2009, 
fecha de publicación del primer número de la revista.

Desde el principio, la idea de editar una revista implicó la confor-
mación de un equipo multidisciplinario de periodistas, diseñadores, 
especialistas en marketing, fotógrafos y coordinadores, quienes 
hicieron posible una publicación bimensual con un agudo enfoque 
periodístico, alto profesionalismo en el tratamiento de la información, 
y con una presentación atractiva. 

La primera edición de la revista tuvo la particularidad de salir junto con 
el primer “Directorio de Proveedores de Construcción”, una relación 
completa de todas las empresas que trabajan en torno al sector. Este 

EDICIÓN 50

plus del primer número evidenció uno de los objetivos de la revista 
por entregar, cada dos meses,  un producto innovador.

Y este objetivo por presentar productos innovadores hizo posible que 
hace seis años la empresa lanzara “PERÚ CONSTRUYE TV”, que 
consolidó a la revista como el único medio especializado que cuenta 
con su propio programa de televisión.

A lo largo de estos ocho años, la revista ha ido ampliando su 
enfoque y diversificando sus trabajos periodísticos dentro del 

Brindando información de calidad
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sector, de esta manera de una nueva propuesta informativa 
pasó a convertirse en una plataforma de información especia-
lizada que abarca todos los aspectos del sector construcción; 
un medio que recoge las opiniones de profesionales, técnicos 
y especialistas que buscan la sostenibilidad de esta actividad 
económica. 

Hoy por hoy es una revista referente del sector, una herramienta 
de consulta periodística, técnica y comercial. Así, la revista PERÚ 
CONSTRUYE se afirma como una de las plataformas de información 
especializada más importantes y reconocidas en la actualidad, que 
recoge y emite noticias, innovaciones y opiniones sobre los aconteci-

Dr. Ing. Raúl Delgado Sayán, Presidente de CESEL
 
Felicitaciones a “PERÚ CONSTRUYE” conmemorando la 50 Edición de la revista. 
Quienes estamos vinculados a la ingeniería y construcción, pilar del desarrollo del Perú, resaltamos la impor-
tancia referente de la revista por sus brillantes artículos que muestran destacados proyectos de ingeniería y 
construcción en todos los sectores; los avisos e información de adelantos tecnológicos; las entrevistas a muy 
destacados profesionales del sector; la promoción de los eventos que realiza el Grupo DIGAMMA, así como 
el Suplemento Técnico con precios actualizados de los principales insumos utilizados en construcción.
Enhorabuena y sigan adelante por la senda del éxito.

Ing. Carlos Casabonne, Gerente General GCAQ

“PERÚ CONSTRUYE es un medio de difusión de obras y de opiniones de un sector de la economía vital 
para el desarrollo del país”.

Ing. Javier Hernan Cornejo Almestar, Presidente del Capitulo de Ingenieria Civil, CD Lima – CIP

La revista PERÚ CONSTRUYE, constituye una valiosa herramienta para los profesionales de la ingeniería y 
arquitectura, dado que se encuentra valiosa y necesaria información técnica. Acompañado de sus boletines 

electrónicos se constituyen en una herramienta básica para estar informado de lo que acontece en el Perú 
y el Mundo.  Nos aunamos a la celebración de su 50 Edición, lo cual de por si evidencia la gran acogida y 

aporte de la misma. 

Gonzalo Díaz Pro, gerente general de Ferreyros

Desde Ferreyros, queremos felicitar muy especialmente a la revista Perú Construye por su edición número 
50. Celebramos el esfuerzo dedicado al destacado trabajo periodístico que se evidencia en sus ediciones, el 
análisis desplegado en sus páginas y la vocación de difundir el quehacer de los diferentes actores del sector. 
Nuestros mayores deseos de éxito para ustedes.

García de Fabbri, gerente general de Ferreycorp

Nuestra calurosa felicitación a PERÚ CONSTRUYE por sus 50 ediciones, que seguimos de cerca en nuestra 
corporación por su calidad informativa, proyectada además en sus diversas plataformas. Gracias por contri-
buir desde el periodismo a tomar la voz del sector construcción y mostrar su importante efecto multiplicador 

en el país. ¡Muchas felicidades!

mientos de la construcción y sus nichos; reforzando así su compro-
miso por un reimpulso del sector .

PERÚ CONSTRUYE seguirá promoviendo la sostenibilidad de la 
construcción peruana. Desde su posición, la revista seguirá convo-
cando a autoridades, empresarios, profesionales y especialistas para 
trabajar en post de una recuperación firme de la construcción.   

A continuación, a modo de reconocimiento, presentamos los sa-
ludos de presidentes ejecutivos y gerentes generales de empresas 
supervisoras y proveedoras más importantes del sector, quienes nos 
han acompañado a lo largo de estas 50 ediciones.
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Promueve la 
reactivación del 
sector construcción

EXPOARCON 2018

Temas de interés del ámbito político, económico y empresarial serán tratados en los 8 foros de carác-
ter internacional que traerá Confecon, los cuales estarán a cargo de reconocidas personalidades que 
desarrollarán un nutrido temario que permitirá el debate y análisis, brindando información valiosa 
para la reactivación del sector.

Tomando en cuenta que la Construcción habría alcanzado un 
crecimiento importante en el mes octubre, dicho resultados da un 
claro indicio que el sector está empezando a crecer de manera sos-
tenida desde los últimos cuatro meses, bordeando inclusive los dos 
dígitos en setiembre (8.94%).

Tal es el resultado obtenido que el ministro de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento, Carlos Bruce dijo que este escenario, y la economía 
en general, es similar al vivido en el 2004 cuando se empezó a gestar 

EXPOARCON

el boom inmobiliario de la década pasada. “Esperemos que se repita 
la situación del 2004 en donde crecía la construcción y la economía 
a la par. Esto es predecible tomando en cuenta la inversión minera 
que se viene, la cual se sumará al impulso fiscal que se ejecutará por 
la reconstrucción y los Juegos Panamericanos; además está el inicio 
de obras de los proyectos destrabados”, argumentó.

En ese sentido y enfocados a lo que el país necesita para llegar a 
este objetivo, el comité consultivo de EXPOARCON, liderado por su 
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EXPOARCON

presidente, el ex ministro de Transporte y Comunicaciones, , viene 
preparando una nutrida agenda de exposiciones que se realizarán 
dentro del marco de la II Conferencia Internacional de Construcción 
Confecon, el cual es presidido por el ex ministro de Vivienda y Cons-
trucción y Saneamiento, Milton von Hesse.

Para el 2018 la Confecon contará con la participación de reconoci-
dos expositores del plano político, económico, jurídico y profesional, 
quienes darán sus puntos de vista en ocho foros de carácter inter-
nacional para brindar así el aporte académico a los CEOs, gerentes 
comerciales, gerentes de proyectos, ingenieros, arquitectos y econo-
mistas de empresas relacionadas a este importante sector.

El Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León Benavides 
indicó que al contar con personalidades como Carlos Paredes y 
Milton von Hesse, con experiencia en altos cargos públicos, “con-
tribuirán con su conocimiento para que se desarrolle con éxito esta 
nueva edición de EXPOARCON que se realizará dentro de un nuevo 
panorama para el sector, debido a que el próximo año la construc-
ción, ante los grandes proyectos que se vienen, tendrá un compor-
tamiento muy dinámico”. 

De esta manera, los asistentes podrán asistir a los foros de: “Proyectos de 
Construcción en Minería” que está presidido por Víctor Gobitz, Ceo ge-
rente general de Minas Buenaventura; “Proyectos Inmobiliarios” liderado 
por Cecilia Cayo, presidenta de Asociación Peruana de Agentes Inmo-
biliarios – ASPAI; “Infraestructura y Reconstrucción Nacional” a cargo de 
José Escaffi, socio y gerente general de Apoyo Consultoría; y “Logística 
y Abastecimiento” al mando de Luis Miguel Maldonado, presidente de 
Asociación Peruana de Profesionales en Logística – Approlog. 

También figuran los foros: “Clima de Inversión, Mercados y Precios”, 
liderado por el ex ministro de Economía, Alonso Segura; “Innova-
ción y Tecnología: Urbanismo y Gestión de Riesgos de Desastres”, a 
cargo de Jorge Alva, decano nacional del Colegio de Ingenieros del 
Perú – CIP; “Políticas Públicas: Transporte, Vivienda, Construcción y 
Saneamiento”, dirigido por Milton von Hesse, ex ministro de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento; y finalmente “Contratación de Infraes-
tructura  con el Estado, APP, OXI y OP”, presidido por Beatriz Boza, 
Socia de Gobernanza y Sostenibilidad Corporativa de EY Perú.

Cabe indicar que estos foros se realizarán de manera simultánea en 
dos salas acondicionadas dentro del recinto ferial al que podrán ac-
ceder de manera gratuita.

[ Propuesta integral ]

A fin de reafirmar su presencia, EXPOARCON -que se desarrollará 
del 4 al 7 de julio del 2018 en el Centro de Exposiciones Jockey- trae 
una nutrida agenda de actividades tanto académicas como comer-
ciales. De allí que sea considerada como la feria más completa del 
sector construcción al contar con una propuesta integral en donde 
personalidades del ámbito político y económico analizarán la coyun-
tura del sector, mientras que las principales empresas proveedoras 
exhibirán sus productos y servicios, y brindarán charlas técnicas a un 
amplio público ávido de aprender.

En su cuarta edición, la feria se desarrollará en un área de exhibi-
ción de 40,000 m2 donde se espera la asistencia de más de 50,000 
visitantes, quienes podrán participar en charlas técnicas, demostra-
ciones, así como en la II Conferencia Internacional de Construcción 
- Confecon, considerado como el principal encuentro empresarial del 
sector en el Perú. 

[ Propuesta innovadora ]

El Grupo Digamma se encuentra trabajando en la organización de 
este importante evento para poder marcar la diferencia en cuanto a 
ferias se refiere, brindando al visitante una agenda importante para 
su capacitación, y para los proveedores la posibilidad de ampliar su 
cartera de clientes y hacer importantes transacciones comerciales 
a través de tres interesantes ruedas de negocios a las que podrá 
acceder por su participación.
 
Como parte de su compromiso con el sector, el Grupo Digamma 
busca fomentar, a través de talleres, que los técnicos y maestros de 
obras -que forman parte del sector de la autoconstrucción- constru-
yan de manera responsable y segura.

Expomaquinarias se desarrollará en un área de 14,500 m2.
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Para ello, el Club del Constructor -de la mano con instituciones edu-
cativas y empresas proveedoras del sector- brindará, durante los 
cuatro días de la feria, un ciclo de capacitaciones y demostraciones 
que permitirán un mayor conocimiento y perfeccionamiento en el uso 
de las herramientas, equipos y sistemas que hoy hacen más sencilla 
la labor del técnico especialista y maestro de obras. 

De otro lado, se desarrollará el salón de Expoconstructor que reunirá 
a los proveedores de materiales de obras relacionados con la side-
rurgia, cemento, concreto, ladrillos, entre otros; y acabados para la 
construcción como iluminación, griferías, sanitarios, cerámicos, por 
mencionar algunos rubros, que formarán parte de este variado aba-
nico de productos para el sector.

Además, se contará con la presencia de constructoras, desarrollado-
res inmobiliarios y representantes de las municipalidades y gobiernos 
regionales, quienes mostrarán los proyectos y obras que vienen de-
sarrollando a nivel nacional.

En tanto en un área de 14,500 m2 se realizará Expomaquinarias, la 
mejor vitrina para que las empresas representantes de marcas reco-
nocidas muestren sus recientes lanzamientos y principales equipos 
para los sectores de construcción y minería, tales como: equipos 
para compactación de tierra, camiones volquetes, retroexcavadoras, 
manipuladores telescópicos, generadores eléctricos, grúas torre, ex-
cavadoras, pavimentadoras, etc.

Asimismo, en alianza con Cype, se realizará el II Congreso Interna-
cional de Estructuras de Edificación (COINESED) que tiene como 
finalidad difundir el conocimiento de la ingeniería estructural a los pro-
fesionales de la industria de la construcción. Reconocidos ponentes 
podrán transmitir su conocimiento y expertise en el diseño y análisis 
de cálculo de importantes proyectos de edificación desarrollados a 
nivel nacional e internacional.

[ Ruedas de negocios ]

De otro lado, con el objetivo de fomentar y afianzar  las relaciones 
comerciales EXPOARCON organizará por segundo año consecutivo 
la rueda de Negocios Construpro donde, las empresas proveedoras 

nacionales del sector construcción podrán generar alianzas con po-
tenciales compradores entre las que destacan constructoras, contra-
tistas, desarrolladores inmobiliarios, inversionistas, entre otros.

También realizará la “Rueda ExpoFerretera y Distribuidores”, donde 
las principales empresas proveedoras del sector podrán reunirse con 
las grandes distribuidoras mayoristas para dar a conocer sus pro-
ductos, y  ser comercializados en ferreterías a nivel nacional que les 
permitirá llegar al usuario final.

Y la “Rueda de Maquinarias y Camiones” será una excelente opor-
tunidad para que los representantes de empresas de maquinaria 
pesada entablen reuniones con los gerentes de compras de bienes 
de capital de las Municipalidades y Gobiernos Regionales, quienes 
requieren de equipo pesado para la remoción de tierras y el mante-
nimiento de vías.

EXPOARCON 2018 será presidido por el ex ministro de Transportes y Comunicaciones

Personalidades del ámbito político, económico y profesional participarán en la II Confecon.

CONFECON CONTARÁ 
CON LA PARTICIPACIÓN 
DE RECONOCIDOS 
EXPOSITORES DEL ÁMBITO 
POLÍTICO, ECONÓMICO, 
JURÍDICO Y PROFESIONAL, 
QUIENES DARÁN SUS 
PUNTOS DE VISTA EN OCHO 
FOROS DE CARÁCTER 
INTERNACIONAL.
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Operación Minera 
de Clase Mundial

Antamina es una de las empresas mineras más consolidadas del Perú. Sus positivos resultados en 
producción y ventas superan con creces las expectativas del sector. Desde el lado social, apoya 
continuamente la transformación empresarial de las zonas de influencia directa e indirecta, como 
es el caso de la Comunidad Campesina de Cátac. En esta cobertura especial, se visitó la operación 
y conoció de cerca las labores mineras y sociales que esta compañía realiza. 

Antamina
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El éxito de una empresa está marcado por los números de pro-
ducción y ganancias que obtendrá a lo largo de su vigencia. No obs-
tante, los buenos resultados son apenas la punta del iceberg, pues 
la base y la estructura complementaria están conformadas por un 
conjunto de procesos y recursos físicos y humanos, que posibilitan 
el alcance de logros. 

Este enfoque es entendido y perfectamente desarrollado por Antami-
na, una colosal operación polimetálica, que decidió activar los equi-
pos y maquinarias a principios del nuevo milenio, tras permanecer 
casi 30 años bajo el poder del Estado hasta mitad de la década de 
1990. Su ejecución tardó cinco años, entre labores de exploración y 
construcción.

Sin embargo, la riqueza geológica de la zona, enmarcada en la re-
gión Áncash, no hubiera sido jamás descubierta sin los primigenios 
aportes de Antonio Raimondi, investigador italiano que documentó 
las propiedades del yacimiento de Antamina en el siglo XIX, en su 
renombrada obra “El Perú” que constó de seis tomos publicados 
durante 1874 y 1913. 

Justamente, el coordinador de Comunicación Corporativa de Anta-
mina, Guillermo Rojas Velarde, explicó que las primeras labores de 
exploración se realizaron bajo la dirección de la Cerro de Pasco Mini-
nig Company a partir de 1950. Su posterior nacionalización, a favor 
del Gobierno militar, impidió continuar las faenas de investigación.

“Fue hasta el año 1996 que se realizaron los programas de perfo-
ración, donde se detectó 525 millones de toneladas de reservas en 
Antamina. A partir de 1998 empieza la construcción del proyecto, 
gracias al financiamiento de 550 entidades bancarias de nivel mun-
dial. Los accionistas iniciales fueron Noranda, Teck, Mitsubishi y 
BHP”, rememoró.

Cabe recordar que la nueva configuración de accionistas la integran 
BHP Billiton (33.75%), Glencore (33.75%), Teck (22.5%) y Mitsubishi 
(10%). 

Guillermo Rojas agregó que las obras de edificación culminaron en 
2001 y el 1 de octubre de ese mismo año, las instalaciones comen-
zaron a funcionar. Recientemente, Antamina ha cumplido 16 años en 
el sector minero nacional, en el que actualmente emplea a colabora-
dores procedentes de Lima, Tumbes, Tacna, Ica, Áncash, entre otros 
departamentos del Perú. 

“El 45% del personal proviene de Áncash, y el resto son de distintas 
partes del país”, comentó Guillermo Rojas. Según el comunicador, 
el personal opera en turnos de 12 horas las 24 horas del día, divi-
didos en áreas como geología, planeamiento, sistemas, geotecnia, 
operaciones, transporte de carga, entre otras, que sostendrán el 
funcionamiento. 

“En promedio, producimos 1 millón de toneladas de cobre concen-
trado, equivalente a 330 mil toneladas finas, y medio millón de tone-
ladas de zinc”, indicó.

Según el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la producción de finos 
de Antamina reportó 41,220 toneladas de cobre y 50,335 toneladas 
de zinc en setiembre de este año, acrecentando los volúmenes en 
16% y 82%, respectivamente.

Y no solo ello, pues la compañía minera también produce concen-
trados de molibdeno, plata y plomo. Así, desde su ubicación en el 
distrito de San Marcos (Huari, Áncash) y a una elevación de 4,300 
metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), Antamina se erige hoy como 
una firma líder en producción de cobre y zinc en Perú, y uno de los 
diez yacimientos metálicos más grandes del mundo.

Cabe destacar que la empresa desembolsó US$ 3,600 millones para 
materializar el proyecto y también en actividades de expansión ope-
rativa, catapultándola como una de las mayores inversiones realiza-
das en Perú.

[ Antamina y Áncash ]

La actividad extractiva representa una oportunidad de desarrollo so-
cial y económico para las regiones que abarcan operaciones y/o pro-
yectos mineros. Esta premisa se corrobora con Áncash que, gracias 
al impulso de la minería, entre 2008 y 2016 recibió más de S/ 8,582 
millones por conceptos de canon, regalías, derechos de vigencia.

Asimismo, en lo que va del presente año, ha acumulado S/ 673.2 
millones, según la información proporcionada por el Ministerio de 
Energía y Minas (MEM). Parte de este generoso monto, se destina 
para la ejecución de obras o programas que contribuyan a mejorar la 
calidad de vida de las localidades de influencia.

Es así que, desde el 2001, de la mano de Antamina, Áncash pasó de 
ser una región con bajo desarrollo humano a una con desarrollo inter-
medio. A fines del 2016, su Índice de Desarrollo Humano (IDH) llegó a 

Desde una sala de control se vigila diariamente las operaciones de la planta concentradora.

El 45% del personal de Antamina proviene de la región Áncash.
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0.47 puntos, incrementándose 42% respecto del 2002. Desde aquel 
año, el departamento ha experimentado un rumbo ascendente de 
su PBI, alcanzando hoy los S/ 18,385 millones, de los cuales el 48% 
corresponde a los aportes del sector minero.

[ Trabajos en Mina ]

En los últimos dos años, Antamina realizó programas de exploración 
para conocer el tipo de mineral que se encuentra en cada metro 
cuadrado de la mina, a través del uso de sus camiones, palas, perfo-
radoras, taladros y voladuras diarias.

Y es que con la ayuda de diversas áreas -que intervienen en los 
trabajos mineros, como la de geología, planeamiento (corto y largo 
plazo), sistemas, geotecnia, labores en mina (trabajo con equipos 
mineros)- la empresa continua con las tareas para el hallazgo de 
más mineral, siempre siguiendo altos estándares de calidad, salud, 
medioambiental y demás.

Así, el primer paso para el hallazgo del mineral es el proceso de vo-
ladura, donde con el uso de taladros de 15 metros, con diámetros 
de 2 ¼, sobre los que se colocan los explosivos es que se logra 
fragmentar el mineral que posteriormente será cargado por las palas 
a los grandes camiones.

Armando Vera Salgues, supervisor senior de operaciones de mina 
de Antamina, narró que una vez realizada la voladura los geólogos 
intervienen para determinar si el material fragmentado es mineral o 
desmonte.

“Una vez concluido el proceso de voladura la flota de camiones que 
tenemos interviene junto con las palas para que, en coordinación con 

la zona de despacho, se determine el sitio a donde será llevado el 
material”, recalcó Vera Salgues.

En esta línea es bueno mencionar que en Antamina cuentan con diez pa-
las (7 P&H y 3 Hitachi) y una flota de 120 camiones mineros (92 komatsu), 
de los cuales por lo general 100 están dispersos por toda la operación.

En suma, de acuerdo a los señalado por Antamina, una vez realizado 
el trabajo de voladura, los 100 camiones activos se encargan del 
traslado del mineral o desmonte a la zona destinada en la zona de 
despacho, tras lo cual el material económicamente rentable se lleva 
a la chancadora para la reducción de sus dimensiones, mientras que 
el resto es llevado a los botaderos.

Gracias a Antamina, Áncash pasó a convertirse en una región con desarrollo intermedio.



22 . 
Perú Construye

23

ACTUALIDAD

[ Zona de Despacho ]

La forma como Antamina logra un elevado rendimiento de sus ope-
raciones es a través del control de todas sus labores. En esa línea, 
la zona de despacho cumple una tarea vital, siendo el lugar desde 
donde se administra la flota mediante la ubicación del lugar donde se 
sitúan los equipos en labores de trabajo.

La minera cuenta que es justamente en esa zona donde el encarga-
do tiene la imagen de cómo se realizan las descargas, de tal manera 
de lograr una continuidad en el trabajo, cuánto tonelaje es lo que 
va pasando en cada descarga y asigna a cada equipo de carguío 
usado un camión con su concerniente destino, que– como se ha 
mencionado – puede ser la chancadora primaria, ubicada dentro del 
tajo, para dar inicio al proceso metalúrgico, o a la zona de botadero.

Cabe destacar los sistemas de control utilizados en la operación, 
como el monitoreo de alertas (roja, anaranjada o amarilla) monitoreo 
de polvo en mina, sistema GPS en momento real para visualizar el 
trabajo de carguío y acarreo, además del control de estabilidad que 
se tienen en el botadero.

¿Qué viene después de ser llevado el material a la chancadora prima-
ria? Durante la visita se especificó que por ser un proceso primario, el 
material económicamente rentable es reducido a menores dimensio-
nes (hasta siete pulgadas), para luego ser transportado a través de 
una faja de tres kilómetros (km) de largo hasta las pilas de la planta 
concentradora, donde al material seleccionado se le realizará el pro-
ceso de molienda y flotación.

[ Fases de la Mina ]
 
Operada por fases, Antamina cuenta que actualmente tienen cuatro 
fases donde se realizan diversos tipos de trabajo: fase 5, fase 6, fase 
8 y fase 9, y que incluso que hay algunas fases que ya no se minan 
debido a la inexistencia de reservas en dicha zona. 

Actualmente es la fase 5 (la más profunda) y la fase 6 las que portan 
el mineral par el proceso de chancado, siendo que en la fase 8 se 
concentra la mayor cantidad de equipos de trabajo – aunque todavía 
en un 99% se halla material estéril.

Por otro lado, como una fase primitiva se encuentra la fase número 
9, donde hoy en día se realizan  trabajos de perforación, acondicio-

namiento de plataformas y voladura, con la finalidad de muy pronto 
ubicar cuerpos mineralizados. 

“Calculamos que para finales de este 2017 en la fase 9 ya tendre-
mos perforadoras de mayor diámetro, reemplazando a las pequeñas 
que hacen plataformas; mientras que la fase 8, para finales del 2018, 
aportaría algunas toneladas de mineral a la chancadora”, estimó Ar-
mando Vera.

“Con el trabajo que realizamos en nuestras fases productoras y con 
el trabajo que tenemos en nuestras fases más incipientes la vida de 
la mina se calcula hasta el año 2030”, agregó el Supervisor de la 
Operaciones de Mina.

[ Planta Concentradora ]

Esta planta y sus unidades auxiliares, se caracterizan por su tecnifica-
ción y flexibilidad, convirtiéndola como única en su tipo; además, está 
equipada con una alta tecnología. 

Entre los principales datos técnicos, se conoció que la instalación se 
ubica en Yanacancha, su construcción demandó US$ 755 millones y 
su capacidad de tratamiento alcanza las 94,000 toneladas métricas 
aproximadamente.  

Tras realizar los trabajos extracción, carguío y apilamiento de minera-
les en los almacenes (mediante tres brazos radiales de gran longitud, 
denominados stackers) lo siguiente será procesar las rocas para ha-
llar los metales valiosos. Esta fase será responsabilidad de la planta 
concentradora, área donde se procederá con la molienda y flotación. 

Todas estas labores son constantemente monitoreadas por una sala 
de control. Al respecto, Leonardo Paico, supervisor de la planta con-
centradora de Antamina, manifestó que la unidad está conformada 
por inspectores de campo, operadores y ayudantes que, en suma, 
son un total de 22 personas participando activamente en esta ins-
talación.

“Esta guardia nos apoya en toda la operación. Se encargan de moni-
torear los depósitos de recursos extraídos desde las minas. De todo 
lo enviado a la concentradora, intentamos obtener la parte más ren-
table, como son el cobre y zinc, principalmente, y, en menor propor-
ción, plata, molibdeno y bismuto”, afirmó.

A su turno, el coordinador de comunicaciones de Antamina, Gui-
llermo Rojas, detalló que en la planta concentradora, los minerales 
pasan primero por la etapa de molienda.

Antamina opera cuatro fases donde se realizan diversos tipos de trabajo: fase 5, fase 6, 
fase 8 y fase 9.

Antamina tiene una variada flota de maquinaria que opera en la mina.
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“A partir de aquí, el proceso deja de ser seco y utilizamos agua de 
lluvia. Tenemos diez tipos de minerales que son tratados por el área 
de metalurgia de la concentradora”, reveló. 

De esta manera, el mineral se conduce a dos molinos SAG y, pos-
teriormente, a los cuatro molinos de bolas, donde su tamaño será 
reducido a 100 micrones o dependiendo de los requerimientos de la 
siguiente etapa de flotación. “Tenemos varios equipos importantes y 
los más grandes están en molienda”, aseguró Leonardo Paico.

“Todos los materiales que nos envían desde el yacimiento poseen 
distintas dimensiones, y lo que hacemos en molienda es obtener el 
tamaño más fino posible para que continúe con la fase de flotación, 
a fin de captar el metal valioso”, sostuvo el supervisor.

Según Leonardo Paico, ya en esta etapa, se traspasa la pulpa (com-
binación de agua y mineral) a las celdas de flotación para iniciar el 
proceso de recuperación  de cobre, zinc, plata, plomo y molibdeno, 
acorde a lo que se indique en el plan de minado. 

“En el área de flotación intervienen 56 celdas para obtener los con-
centrados de cobre y zinc. Esto se logra mediante la aplicación de 
unos reactivos químicos que capturan el material económicamente 
rentable. Posteriormente, se espesa la pulpa para reducir los conte-
nidos de agua y proporcionar un transporte económico y adecuado”, 
mencionó.

[ Presa de Relaves ]

En la visita se conoció que del total de material procedente del yaci-
miento minero, entre el 4% a 5% concentra el metal valioso, y el resto 
transporta hacia un depósito de relaves mineros, donde se ubica un 
espejo de recursos hídricos que reúne solamente las aguas de lluvias 
y escorrentías para su reutilización en la concentradora.

De acuerdo a los funcionarios de Antamina, por cada 100 mil tonela-
das de mineral de cobre que se procesa en la planta concentradora, 
mil toneladas se convierten en producto y el 99% restante termina en 
los relaves, lo que significa que el 99% del agua vuelve a la concen-
tradora para su reúso.

Así, la presa de relaves mineros se localiza a casi 4,100 metros so-
bre el nivel del mar y posee un muro de contención de 210 metros 

de altura, pudiendo incluso llegar a los 240 metros. Actualmente, es 
considerada la más alta del mundo en su tipo.

En tanto, la poza de relaves se encuentra en la quebrada de Huin-
cush y a tres kilómetros de la planta concentradora. Su estructura 
está protegida con geomembranas de elevada densidad, que le per-
mite contrarrestar las posibles filtraciones hacia el exterior.

“En promedio, utilizamos de uno a cuatro litros de agua por cada kilo 
de mineral, dependiendo de la dureza de este. Una vez que el con-
centrado está listo se envía en forma de pulpa, es decir, 35% sólido y 
65% líquido. El transporte de los concentrados, desde la planta hasta 
el puerto, toma un tiempo de 44 horas”, informó Guillermo Rojas. 

[ Mineroducto ]

A través de una estación de bombeo, los concentrados de cobre y 
zinc son dispersados en el mineroducto, un extenso canal de 302 
kilómetros que transporta los productos metálicos hacia el puerto 
Punta Lobitos de Huarmey para su posterior exportación. En tanto, 
el plomo, bismuto y plata se envía de modo terrestre hacia el Callao.

El diámetro del mineroducto varía entre los 21 a 25 centímetros y está 
diseñado con acero revestido, que le proporciona gran resistencia; 
igualmente, tiene mecanismos de control para facilitar el monitoreo 
constante de la presión. “Estamos llenando la tubería de agua para 
hacer un mantenimiento del ducto”, señaló Leonardo Paico. 

Los concentrados de cobre y zinc son depositados en tres grandes 
recipientes, donde pasarán por un proceso de filtrado para mejorar el 
almacenamiento, clasificación y transporte. Ya en el puerto, los pro-
ductos son conducidos a un almacén con capacidad de 160,000 
toneladas métricas, para ser clasificados por tipo y conservados her-
méticamente.

Finalmente, los concentrados salen hacia el muelle, el cual recibe em-
barcaciones con capacidad de hasta 50,000 toneladas de calado. La 
comercialización de ambos metales tiene como principal destino los 
mercados asiáticos de China, Corea, Japón y, en menor volumen, 
hacia los continentes de Europa, América, Australia y Oceanía. “To-
dos estos productos salen desde los Andes hacia el mundo”, subra-
yó Guillermo Rojas.  La concentradora posee dos molinos SAG y cuatro molinos de bolas

La planta concentradora tiene una capacidad de 94 mil toneladas.
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[ Operación de ingeniería única en el mundo ]

Antamina revoluciona la ingeniería una vez más. La compañía minera 
diseñó  una metodología que permitió el cambio del engranaje- ro-
damiento, más conocido como “cremallera”, del sistema alimentador 
de concentrado de mineral, denominado shiploader, ante el desgaste 
de una de sus piezas. Esta innovación fue implementada por primera 
vez en el mundo.

“Este trabajo se desarrolló en Puerto de Punta Lobitos, puerto de 
embarque de Antamina ubicado en Huarmey. Esta maniobra es úni-
ca en el mundo porque el modelo del cargador de concentrado de 
mineral fue diseñado exclusivamente para Antamina por la empresa 
Takraf, no existe otro similar”, señaló José Montoya, Supervisor Se-
nior de Mantenimiento Concentradora y líder de este proyecto.

El shiploader es el alimentador de mineral, que tiene la apariencia de 
un brazo largo y permite cargar directamente las bodegas de los bar-
cos con concentrado de mineral. La técnica de este trabajo consistió 
en diseñar un sistema de levante computarizado, que permitió izar 
600 toneladas gracias al apoyo de 3 gatas, en 3 puntos de soporte. 
Luego, se intercambió una de las gatas por un bloque de titanio para 
poder realizar la maniobra de retiro de la cremallera.

Este cambio obedece a un mantenimiento predictivo y su planea-
miento demoró 2 años. El proyecto incluyó un análisis de riesgo 
de negocio, usando la herramienta del SIGRA, a través del cual se 
identificaron los riesgos críticos y se controlaron mediante planes de 
mitigación  estratégicos. “Levantarlo  y suspenderlo en 3 puntos de 
apoyo era la mayor expectativa de todo el equipo de trabajo y de las 
empresa de otros países que nos visitaron”, explicó José Montoya.

Los ingenieros de Antamina llevaron a cabo un estudio del compor-
tamiento del viento de los últimos 10 años para determinar las fechas 
precisas. Es así que se ejecutó la obra  el pasado  mes de julio.

 El proyecto se desarrolló con los más altos estándares de seguridad, 
de forma eficaz, garantizando la continuidad del negocio a través del 
envío de concentrados de mineral.

Cabe mencionar que el Puerto Punta Lobitos cuenta con la certifi-
cación ISO 9001:2000, por el cumplimiento de los más altos están-
dares internacionales de calidad e implementación de procesos de 
mejora continua, además de la certificación ISO 14001:2004 por su 
eficiente Sistema de Gestión Ambiental.

Para realizar esta operación en la que participaron más de 50 trabaja-
dores, Antamina contó con el apoyo de su socio estratégico Tramet y 
la empresa Takraf encargada del diseño del shiploader.

[ Responsabilidad Social ]

En cuanto al aporte de Antamina para con sus zonas de influencia y 
pobladores en general, es bueno destacar que la minera ganó el pre-
mio Desarrollo Sostenible 2016, gracias al Proyecto Fortalecimiento 
de la gestión local – FOGEL, otorgado por la Sociedad Nacional de 
Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). 

En esa línea, Antamina se ha planteado buscar el fortalecimiento de 
sus zonas de influencia y otros distritos de Huaraz, entre ellos Cá-
tac, comunidad campesina con 66 mil hectáreas de extensión, que 
gracias al porte de la compañía ha evolucionado en la forestación, 
mejoramiento en el manejo ganadero y una mayor participación de 
las mujeres de la zona.

Así, junto con la Sociedad de Cooperación para el Desarrollo Interna-
cional (Socodevi), en la comunidad de Cátac, ya se ha instalado 250 
hectáreas de pino, las que para el 2018 ascenderían a más de 300 
hectáreas, con la finalidad de que aporte en la recuperación del suelo 
degradado de la zona, la comercialización a posterior de madera de 
pino, y la comercialización de hongo comestible, generados al pie 
de los pinos.

“La visión de la comunidad campesina de Cátac, a parte del sembrío 
de pinos y eucaliptos que tenemos, es llegar a los 20 millones de 
pinos en un periodo no mayor a diez años. Actualmente estamos en 
casi 400 mil pinos”, dio a conocer Yuri Shuan, responsable de pro-
yecto de Socodevi de la comunidad campesina de Cátac. 

“En la comunidad de Catac como proyecto tenemos instaladas 250 
hectáreas de pino. Para el 2018 se prepara la instalación de 55 hec-
táreas adicionales de pino, con lo que la comunidad resultará benefi-
ciada de más de 300 hectáreas”, expresó Yuri Shuan.

Hay que destacar además otro aporte de Antamina, donde anual-
mente destinan alrededor de S/ 265,000 para la investigación y de-
sarrollo del Monumento Arqueológico de Chavín.

El muelle de Punta Lobitos recibe embarcaciones de hasta 50,000 toneladas de calado.

La minera destina anualmente alrededor de S 265,000 para la investigación y desarrollo del 
Monumento Arqueológico de Chavín.
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Alta solución en 
ingeniería para una 
obra compleja
Considerado como el segundo túnel más largo del país, con una longitud de 1025 m,  la ejecución 
de esta importante obra ha utilizado modernos sistemas de construcción para asegurar la 
estabilidad y transitabilidad de la misma, logrando atravesar, por debajo, a la quebrada Yanango.

Túnel Yanango y accesos
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Este proyecto se elaboró para solucionar el problema del tránsito 
que se generaba anualmente en el cruce de la quebrada del río Yanan-
go en la vía Tarma – La Merced. Para ello el diseño propuso la construc-
ción de un túnel que pase por debajo de dicha quebrada para evitar así 
las continuas interrupciones vehiculares en el sector.

Cabe indicar que en la actualidad existe un puente colgante, que 
permite solo el paso de vehículos ligeros y medianos, el cual fue ins-
talado como reemplazo tras el colapso de un viaducto a causa de 
un huaico y crecidas del río. En tanto el transporte pesado se ve 
obligado a cruzar la quebrada mediante vado, lo que ocasiona inco-
modidad, inseguridad y pérdida de tiempo de los usuarios sobre en 
temporadas de lluvia.

El túnel cuenta con elementos de seguridad como señales lumino-
sas, pasarelas laterales de emergencia, zonas de refugio y barreras 
de protección para los usuarios. La circulación se hará a una veloci-
dad máxima de 30 km por hora, a través de 3 carriles (2 de subida 
sentido Tarma, 1 de bajada sentido San Ramón). 

Se estima que el usuario podrá completar el recorrido en un lapso 
de 2 minutos, convirtiéndolo así en un proyecto vial de alto valor y 
utilidad  para la selva central.

La obra se ubica en la ruta PE-22A tramo desvío Las Vegas – Tar-
ma – La Merced (km 77+100), del centro poblado de la quebrada 
Yanango, distrito de San Ramón, provincia de Chanchamayo y de-
partamento de Junín.

En cuanto a la geometría del túnel la longitud total de la variante es de 
1750 m, medida entre los puntos de intersección del eje de la carre-
tera actual con el eje de la variante proyectada. Para la ejecución del 
proyecto se ha zonificado los trabajos en 3 sectores:

1er Sector - Portal de entrada: Éste se inicia en el eje de la carretera 
existente progresiva 76+500 hasta el falso túnel portal de entrada. 

2do Sector - Túnel: Éste ser inicia en el falso túnel portal de entrada 
hasta el falso túnel del portal de salida.

3er Sector - Portal de salida: Éste se inicia en el falso túnel portal de 
salida hasta el eje de la carretera existente progresiva 78+250.

Antes de comenzar las obras en el túnel, como primera actividad se realizó 
la construcción de un pase provisional con enrocado con 30% de concre-
to f’c=175 kg/cm2 y un enrocado de protección con rocas obtenidas del 

rio Tarma, este pase provisional -de un ancho de 8 m, en una longitud de 
550 m.-, garantizó el pase de los vehículos livianos y pesados mientras se 
efectaron las obras de construcción del túnel hasta su entrega.

[ Zonificación por sectores ]
 
Portal de salida: Concluido el pase provisional, se ejecutaron los mu-
ros para posteriormente realizar la conformación del terraplén. Debi-
do a la topografía del terreno el emboquille se hizo con un falso túnel 
hasta estar en contacto con roca a sección completa.

Portal de entrada: De 12.75 m de longitud éste se proyectó en una 
excavación a cielo abierto, conformándose taludes (3V:1H) en el talud 
lateral, estabilizados con anclajes y mallas de sostenimiento. Su ejecu-
ción consta de 2 muros (con ménsulas) de 12.75 m de largo. 4.10 m 
de altura, y 0.40 m de espesor, una a cada lado de la vía, cimentados 
en zapatas de 13 m de longitud, 1.10 m de altura y 2.45 m de ancho 
con una placa de concreto de forma trapezoidal de 12.38 m , de altu-
ra, 17, 72 m, de ancho y 0,35 m de espesor para contener el relleno 
de suelo y sobre los muros el sistema de cimbras tipo celosía A.     

Túnel: Para la excavación del túnel se realizó  el método austriaco, 
de perforación de voladura. Los procesos principales de excavación 
fueron:

Para la construcción del túnel se contó con el sistema de ventilación 
forzada con ventiladores instalados mediante torres de ventilación 
desde el portal hasta el interior del túnel según la longitud de éste. 
Los ventiladores -que estuvieron- en superficie tomaban el aire fres-
co del medio ambiente para  llevarlo al interior a través de mangas 
de ventilación y ductos rígidos. El ventilador tuvo una potencia de 
100-120HP, con un diámetro de manga de 1.5 m, el cual recorrió la 
bóveda del túnel hasta 30 m del frente de excavación.

Después del disparo del frente se procedió a realizar el regado con 
del material roto, así como el lavado de los hastiales y bóveda para 
obtener una mayor visualización de las fisuras o fracturas del terreno, 
seguidamente se procedió a desatar las rocas sueltas para evitar po-
sible caída de rocas. Considerando la sección del túnel, el saneo se 
excavó con martillo hidráulico.

La evacuación de material de excavación se realizó desde el frente de 
excavación con un cargador sobre llantas y camiones de bajo perfil 
(camiones dumper de 30 ton de capacidad), este material se llevó 
hacia el acopio ubicado en el portal de cada frente. Posteriormente 

El túnel cuenta con elementos de seguridad como señales luminosas, 
pasarelas laterales de emergencia, zonas de refugio y barreras de 
protección para los usuarios.
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estos se cargaron a volquetes de 15 m3 para el transporte a los bo-
taderos autorizados por el cliente.

[ Sostenimiento ]

El sostenimiento dependió del tipo de roca que se encontró en el 
tramo del túnel, el cual fue definido por los geólogos de la supervisión 
de obra. En ese sentido se procedió a la instalación de pernos de 
anclaje que sirvieron como soporte de la roca con el fin de estabilizar 
las presiones que ejercen el túnel, según lo requerido en los planos 
de sostenimiento del expediente técnico.

Consta de barras helicoidales que tienen una elongación mínima de 
12 % en 20 cm. Las barras cumplen lo establecido por la norma 
ASTM A-615, con capacidad de admitir la tensión correspondiente 
al límite de fluencia de la barra de perno. El proceso de instalación 
constó de la perforación con un taladro de la longitud requerida, de 
acuerdo al tipo de roca, de diámetro 45 mm, para luego instalar la ba-

rra helicoidal de 25 mm de diámetro en las que se colocaron tuberías 
de entrada y salida para el ingreso de la lechada de agua cemento.

Asimismo se requirió Shotcrete f’c 280 kg/cm2 con fibras metálicas. 
Para ello se contó con un equipo robot shotcretero, que realizó el 
lanzado del concreto en toda la sección con el espesor requerido, de 
acuerdo a los planos de sostenimiento.

Se emplearon también cerchas metálicas de acero que sirvieron 
como refuerzo en la sección del túnel. Su instalación se realizó por 
piezas las cuales se armaron insitu. Estas se colocaron en zonas ines-
tables evaluadas e indicadas por la supervisión de obra. Cabe señalar 
que estas cerchas, posteriormente fueron cubiertas por el shotcrete.

Además se hizo uso de mallas electrosoldadas en zonas puntuales 
debidamente justificadas por ingenieros geólogos de la supervisión. 
Se consideró la colocación de éstas para reforzar el concreto lan-
zado. La malla instalada era cuadrada con un espaciamiento a 10 
cm en ambos sentidos, cumpliendo adicionalmente los siguientes 
parámetros: abertura de la malla: 4x4”; diámetro del alambre #8; y 
recubrimiento del alambre: ZN-5Al-MN (ATM 856).

[ Perforación y Voladura ] 

Una vez concluido el sostenimiento respectivo y de acuerdo a revi-
sión y liberación de la perforación, se inició la perforación, para lo cual 
se utilizó un equipo automatizado Jumbo electrohidráulico M2C de 
brazo, con sistema de navegación de taladros para la perforación. 

Los taladros aproximados para esta área son de 180 unidades, en 
un diámetro de 45 mm, el avance de longitud de perforación varió 
en función al tipo de roca, pero el alcance de perforación del Jum-
bo fue de 5.0 m. El sistema de perforación del equipo consistió en 
realizar agujeros en la roca con el sistema de rotación, percusión 
y barrido.

Realizada la perforación, dentro de los taladros se alojaron los explo-
sivos en base a una secuencia de voladura, la cual se inició con el 
cebo (en el que se ingresa un detonador no eléctrico en el explosivo), 
en el taladro este cebo ingresa como iniciador, posteriormente me-
diante un taco de madera se van alojando los explosivos siguientes 
hasta alcanzar una longitud proporcional a las 2/3 partes de la lon-
gitud del taladro. 

La excavación de la obra se realizó por ambos frentes, y 
con el método austriaco NATM.

Características Generales

Longitud total de la variante 1,750 m

Longitud túnel 1,025 m

Sección de diseño
Variable, en túnel 11.50 m de 

ancho.

Altura de gálibo 5 m

Carriles
3 carriles (2 subida sentido 

Tarma, 1 bajada sentido San 
Ramón).

Velocidad máxima 50 km/h

Área túnel 100 m2 aproximadamente.

Zona de refugios 3 zonas.

Bombeos 5 %

Peralte máximo 4 %

Pendiente túnel 4.97 % - 4.06 %

Altura bóveda túnel respecto 
lecho río Quebrada Yanango

35 m.
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Eficiencia a la carta

Integración de sistemas. La creciente
demanda de tráfico, ofertas de trans-
porte innovadoras, volúmenes de 
datos en rápida expansión: la creciente
complejidad en los sistemas de movili-
dad es absolutamente inevitable.

Sin embargo, mediante la aplicación de
estrategias tecnológicas inteligentes 
podemos evitar que los sistemas se 
vuelvan más complicados.

Es evidente que la complejidad de los 
sistemas se ha incrementado en función

de su creciente eficiencia, y que no hay
fin a este desarrollo. 

También es importante incorporar nuevas
opciones de movilidad en los sistemas de
información de tráfico, como los esquemas
para compartir carro o bicicleta e incluso a
la infraestructura de carga de los vehículos 
eléctricos, que en un futuro viajarán en 
silencio por las calles de nuestras ciudades
en el futuro en un número mucho mayor 
de lo que vemos hoy. 

Eso es Ingenio para la vida.

 siemens.com/magazine/mobility/its   

Soluciones modernas para las ciudades de hoy.
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Asimismo cada mes se realizó los monitoreos de ruidos, gases, polvo 
y agua. De otro lado la carpeta de rodamiento está compuesta por 
una capa de concreto de resistencia 350 kg/ cm2 de e=24 cm y una 
sub-base granular de e=15 cm, los cuales se han ejecutado en pa-
ños de 45 m, con los materiales provenientes de las canteras dispo-
nibles en la zona, cuyas características cumplían con las requeridas 
en las especificaciones técnicas del proyecto.
 
La capa de rodadura abarca desde la progresiva 76+500 hasta 
78+250, lo que supone un total de 1,750 m de pavimento rígido 
efectuado. La anchura varía, pues en los metros de inicio y final pre-

[ Planta ]

De la misma forma se cargó los demás taladros, excepto los del con-
torno (bóveda y hastiales), en los cuales se cargaron solo el cebo y 
la longitud del taladro con un cordón detonante de mayor espesor 
de 80 grm/ml, que evitó sobre excavaciones en el contorno de la 
sección del túnel. Una vez que se tuvo los detonadores eléctricos 
en la boca del taladro se les unió al cordón detonante de 5 gr/m, co-
nectado al detonador eléctrico, el cual con un adaptador se activaba, 
desde la superficie. 

Culminado la excavación del túnel y los demás sectores se realizó la 
ejecución de conformación y compactación del material de relleno 
de 6” en capas de 30 cm, a lo largo y ancho del acceso, garantizan-
do ensayo de compactación mayor al 95 % del proctor modificado, 
posteriormente se conformó y compactó el material de subbase en 
una capa de 15 cm.

Antes de iniciarse las obras en el túnel, se realizó la construcción 
de un pase provisional con enrocado de un ancho de 8 m, y una 
longitud de 550 m. 
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senta 7.5 m como semejanza a la carretera nacional actual; después 
ensancha hasta los 9.40 m, donde se conforman dos carriles de 3.5 
m con una berma central de 0.5 m, y un arcén de 0.95 m a cada lado.
 
En el interior del túnel se contemplan tres carriles, dos de subida sen-
tido San Ramón-Tarma, y uno de bajada en sentido contrario, para 

ello el pavimento consta de 11.5 m, con dos carriles de 3.5 m y un 
tercero de 3.0 m. La transición de tres a dos carriles se produce en 
la zona de los accesos, fuera del interior del túnel para mayor segu-
ridad vial.

[ Implementación ]

Sistema de Ventilación.- El túnel se ha diseñado para un tránsito de 
3621 IMDA (Índice Medio Diario Anual) de vehículos. A tal fin se ha 
considerado que la ventilación del túnel se debe efectuar mediante 
un sistema de tiro natural para lo cual se instaló una chimenea de 
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superior de la bóveda hasta una distancia de 250 m, la misma que 
alimenta a un transformador de 50 kVA, desde donde se distribuye  
el sistema de luminarias.

En caso fallase este suministro, el sistema lo detectará y automática-
mente activará los grupos electrógenos, los cuales se ubican en las 
casetas en ambos portales para que el sistema funcione solo con 
luces de emergencia.

Sistema de antifuego.- Se determinó la colocación de shotcrete con 
la adición de fibras de polipropileno en un espesor de 10 cm a lo 
largo de todo el túnel en sección completa. Estas fibras se licuan 
a una temperatura de 170°C, produciendo zonas de relajación de 
tensiones internas. Para evitar el colapso del túnel, o la destrucción 
de la capa de sostenimiento, fue necesario revestir el mismo con un 
concreto mezclado con fibras de polipropileno, que se derritan y de-
jen esos canales vacíos, para poder ser empleados en la dispersión 
del vapor de agua a altas temperaturas.

Seguridad y Monitoreo Ambiental.- La seguridad en la obra está ba-
sada en la normativa de construcción civil y minería, el cual mes a 
mes el Consorcio cumplió de manera efectiva.

INFRAESTRUCTURA

Proyecto: Construcción del Túnel Yanango y accesos.
Entidad Propietaria: Ministerio de Transportes y Comunica- 
  ciones (MTC) – Provías Nacional.
Supervisión: Consorcio Supervisor Túnel Yanango (Geoconsult  
      España Ingenieros Consultores SA. Ing. Daniel  
      Francisco Osores Padilla).
Contratista: Consorcio Yanango (Constructora MPM SA.  
     y Construcciones y Promociones Balzola SA.  
     Sucursal del Perú).
Gerente de Obra: Ing. Antonio Piña Palma.
Residente de Obra: Ing. Josep Maria Puig Sánchez.
Oficina Técnica: Ing. Moisés Falconi Meza.
Jefe de Topografía: Ing. Xabier Aizpuru Amunarriz.
Jefe de Supervisión: Ing. Mario Prieto Domínguez.

Ficha técnica

ventilación ubicada en la progresiva 77+235 del túnel que sale a 
superficie en una  sección circular de 2.40 m de diámetro, a una altura 
de 61 m. 

Se prevé que la diferencia de presiones provoque una circulación 
continua del aire, con un gran caudal de aire fresco y presiones alre-
dedor de 10 kg/cm2. Además el estado del aire con temperatura de 
12° C y con velocidades previstas de 25 m/minuto (portal entrada 
–pique de ventilación)  y 17 m/minuto (portal salida –pique de ventila-
ción) favorecen una evacuación del aire por medios naturales.

Sistema de Iluminación.-  La longitud del túnel es de 1,025 m y re-
quiere de una iluminación permanente. Para ello se han instalado lu-
minarias LED, las cuales son controladas por tableros automatizados 
y un reloj astronómico, el cual tiene la función de controlar el encen-
dido y apagado de algunas luminarias debido al tiempo y estación. 
Las luminarias se han instalado en dos filas con un espaciamiento de 
5 m entre ellas.

El punto de energía es obtenido de los postes de media tensión exis-
tentes conectados a la red de media tensión de la empresa Elec-
trocentro. Éste es llevado por medio de una canaleta  en la parte 

Una vez concluido el sostenimiento se inició la perforación del 
túnel, para lo cual se utilizó un equipo automatizado de Jumbo 

electrohidráulico M2C. 

La capa de rodadura abarca desde la progresiva 76+500 hasta 78+250, lo que supone un 
total de 1,750 m de pavimento rígido.
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Más de 1.5 millones
de televidentes 

durante el 2016
(Fuente IBOPE)

Primer programa de televisión 
del sector construcción

/peruconstruye @peruconstruyeperuconstruyetv

Con: Jorge León Benavides y Carlos Canales

Todos los Sábados a las 10:30am 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.

Véalo también en:
Señal HD en el Canal 708 (Movistar)
Canal YouTube: PeruConstruyeTV

años en
el aire

6

Síguenos en:

Teléfono: 628 6300 - anexo 125 - 140   /   info@peruconstruye.net  / www.peruconstruye.netTeléfono: 628 6300 - anexo 125 - 140   /   info@peruconstruye.net  / www.peruconstruye.net
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Gran
estructura 
de acero 
Con una longitud de 150 m entre ejes de estribos 
el Puente Antonio Raimondi, de doble arco 
superior, dentro de poco formará parte de la 
ruta PE-12 B, la cual unirá el distrito de Quiches 
(Áncash) y la localidad de Urpay (La Libertad), 
permitiendo cruzar el río Marañón. 

Puente Antonio Raimondi y accesos

El proyecto se ubica a 1640 msnm, en el límite de los departa-
mentos  Áncash y La Libertad, así como de las provincias Sihuas y 
Pataz, respectivamente. El  acceso a la obra es por vía terrestre, la 
cual se realiza a través de la vía Chimbote - Sihuas - Quiches, con un 
recorrido aproximado de 255 Km y un tiempo aproximado en camio-
neta de 10 horas y 30 minutos.

La construcción del puente Antonio Raimondi se realizará en el mis-
mo eje donde en el pasado se dispuso el accidentado puente Santo 
Cristo II. 

Para salvar la luz entre ambas márgenes del río se definió un puente 
de arco superior, un sistema estructural muy eficaz debido a que el 
empuje horizontal del arco es resistido por un tirante constituido por 
el propio tablero, de esta manera, solo se transmiten cargas vertica-
les al terreno mediante una cimentación profunda. 
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Con esta obra se dotará de transitabilidad y de acceso a la red vial 
vecinal, departamental y nacional a los pobladores del distrito de Qui-
ches en la provincia de Sihuas en el departamento de Ancash y los 
distritos de Taurija – Urpay en la provincia de Pataz del departamento 
de La Libertad.  Los cambios más sustanciales de los beneficiarios 
del proyecto será el incremento exponencial del comercio entre am-
bas provincias.

[ Componentes ]

Para la fabricación del arco, el empleo del acero estructural conduce 
a la solución más económica, las secciones transversales se eligieron 
de forma que sus características sean compatibles con la función 
estructural de cada elemento. 

La compatibilidad entre los elementos y las uniones también es un 
aspecto importante en la selección de las secciones transversales: 
Allí tampoco se desprecian los aspectos estéticos ya que la percep-
ción de la estructura por parte del usuario depende fuertemente de 
estas secciones.

El elemento principal del puente es un doble arco superior con tirante 
inferior, de 150 m de luz, con una relación flecha/luz de 1/12, los 
cuales están situados en sendos planos inclinados hacia el interior, 
y arriostrados entre sí, para dotarlos de mayor estabilidad frente al 
pandeo fuera del plano. 

El tablero de ancho variable de 14,60 m en la sección central a 15,25 
m en sus extremos es mixto, formado por una losa de concreto so-
bre placa colaborante que se apoya en vigas transversales unidas a 
los tirantes inferiores de los arcos.

Las cargas verticales se transfieren del tablero al doble arco superior 
mediante diagonales constituidas por perfiles tubulares circulares.  
Los estribos se definen mediante sillas cargadero con aletas en vuel-
ta, con cimentación profunda por medio de pilotes. Se protegerán 
los taludes de la socavación por medio de la colocación de muros 
de gaviones.

Esta solución prevé la demolición parcial de los estribos del puente 
anterior y la utilización de la pila o apoyo intermedio durante el proce-
so de lanzamiento para su posterior demolición.

Para la ejecución de este puente se realizaron y ejecutarán las si-
guientes partidas:
Ejecución de la subestructura, comprendida por el hincado de pilotes 
y alzado de estribo en el margen izquierdo, hincado de caisson y 
alzado de estribo en el margen derecho.

Fabricación de la superestructura, cuyas estructuras metálicas fueron 
hechas en el taller de metal mecánica de Sima Perú S.A. (sede Chim-
bote), así como el traslado a obra y el montaje final en obra, mediante el 
lanzamiento.

Construcción de la losa de concreto, sobre la placa colaborante, la 
cual se ejecutará en dos fases, según lo indicado en los planos. Eje-
cución de los muretes, los estribos, aletas y losas de aproximación.

Asimismo se procederá a la colocación de acabados como, veredas, 
barreras y sumideros. Tras el montaje de la estructura metálica se reali-
zará al vaciado de la losa in-situ para completar la estructura del tablero.

En tanto la cimentación del estribo derecho del puente se hizo sobre 
materiales inconsolidados aluviales, mal gradado, sin cohesión y de 
alta permeabilidad. Mientras que del izquierdo fue sobre materiales 
inconsolidados fluvio – coluviales. Estos conforman una terraza flu-
vial, están constituidos por materiales conglomeráticos, con cantos 
rodados heterométricos y polimícticos, intercalados con horizontes 
de arenas y limo arcillosos, los materiales tienen tonos pardos rojizos.

El puente se emplaza en un alineamiento recto del río, mientras que 
el nivel de la rasante del mismo tiene una pendiente de S=4 %. De 
acuerdo a las condiciones topográficas del río, el diseño geométrico 
del proyecto vial, así como el contexto geotécnico del suelo de fun-
dación y a las posibilidades constructivas en el lugar, se proyectó un 
puente de 150 m de longitud.

[ Superestructura ]

El puente cuenta con una longitud de 150 m entre ejes de estribos. 
Tiene un doble arco superior, sección transversal mixta, formada por 

Aproximadamente la estructura del puente cuenta con 200 elementos que 
pesan desde 8  hasta 23 tn, los cuales han sido soldados en obra.

La cimentación del estribo izquierdo está compuesto por 5 pilotes de concreto de 1.50 m 
de diámetro y 30 m de longitud, sobre los cuales se ha construido una viga cargadero. 
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losa de concreto sobre placa colaborante que se apoya sobre vigas 
transversales que se unen a los cordones inferiores del arco. 

Está diseñado para dos vías con un ancho variable del tablero de 
14.60 m, en la sección central, a 15.25 m en los estribos. El ancho de 
rodadura es de 7.20 m (2 carriles de 3.60 m cada uno) con bermas 
2 x 0.80 m. Tienen dos veredas con un ancho variable de 2.202 m a 
2.530 m, de los cuales 0.60 m, corresponden al espacio necesario 
para la colocación de la barrera.

El tablero contará con juntas de dilatación elastoméricas, compues-
tas por un material elástico de sellado; así como tubos de drenaje de 
fierro galvanizado de 80 mm de diámetro y una longitud de 300 mm, 
con cazoleta de recogida de aguas. Se ha previsto la colocación de 
una capa de asfalto en frío de 50 mm adicionales al espesor de la 
losa como superficie de rodadura.

El doble arco superior está compuesto por vigas longitudinales tipo 
cajón metálico de 1,300 mm de ancho de platabanda superior, 1,700 

[ Planta ]
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El arco superior es de cajón metálico de 1,600 mm de canto, con 
platabandas superior e inferior de 1,300 mm de ancho y almas incli-
nadas hacia el interior de la sección con un ángulo de 77°. En tanto 
las diagonales son secciones metálica tubular Ø 355.60 mm y espe-
sores de 8, 10, 12 ó 16 mm en función de su posición.

Las vigas transversales superiores son de 1,000 x 1,000 mm con 
platabanda superior e inferior inclinadas y almas verticales, mientras 
que las inferiores tienen una sección metálica doble T, con ala supe-
rior de 300 mm de ancho e inferior de 400 mm. El canto es variable, 
en vientre de pez, desde los 1000 mm en el centro de la sección 
disminuyendo hacia su unión con los cordones inferiores, en donde 
el canto dependerá de la sección.

La pintura de protección es para lavado hidráulico con agua a pre-
sión de 4,000 psi. Arenado de superficies localizadas según SSPC-
SP6-63 imprimación con silicato inorgánico de zinc con espesor de 
película seca de 3 mils. La capa general intermedia es de 4 mils de 
espesor de película seca de pintura epoxi poliamida. Y la capa de 
acabado es de 3 mils de espesor de película seca de poliuretano 
alifático de alto contenido en sólidos.

La losa de concreto tiene un canto de 0,25 m bajo calzada con canto 
variable de 0.40 a 0.42 m en veredas.  En tanto el concreto utilizado 
en la losa será de f´c= 28 MPa (280 kg/cm2); y para veredas y para-
petos se empleará de  f´c= 20 MPa (210 kg/cm2). 

Trabajos in situ

El jefe del proyecto, Juan Ramos, dijo que lo primero que se 
realizó fue el levantamiento topográfico del área donde se 
viene ejecutando el proyecto a fin verificar los BMs y dejar 
monumentado los BMs auxiliares que permiten geo-referen-
ciar la ubicación de todas las estructuras.

Se ha construido a la fecha el 70 % de la defensa ribereña 
de gaviones proyectada para el margen izquierdo la cual 
tiene una longitud total de 487.16 ml, iniciando su construc-
ción 50 ml aguas abajo del eje del puente. "Mientras que en 
el margen derecho, una vez disminuida el nivel de las aguas 
del río Marañón e iniciado la época de estiaje se empezaron 
los trabajos de excavación para la construcción de la defen-
sa ribereña de gaviones el cual tiene una longitud proyecta-
da de 576.74 ml, iniciando su construcción también 50 ml 
aguas abajo del eje del puente", agregó Ramos. 

Asimismo se viene realizando la construcción del acceso 
y obras de arte (alcantarillas) proyectadas para el margen 
derecho, el cual inicia en la progrevisa PK 0+430 hasta la 
progresiva PK 0+984.34.

Para el lanzamiento del puente se instalaron 8 torres metálicas provisionales con 
cimentación de concreto, en el cauce del río, para salvar la luz y servir como apoyo de la 

superestructura. 

Vista del estribo derecho cuya cimentación está formado por un caisson de concreto de dos 
celdas con paredes de 0.80 m y 9.75 m de altura.

SE HA PREVISTO LA 
COLOCACIÓN DE UNA 
CAPA DE ASFALTO EN FRÍO 
DE 50 MM ADICIONALES 
AL ESPESOR DE LA LOSA 
COMO SUPERFICIE DE 
RODADURA.

mm de ancho de platabanda inferior y almas inclinadas 77º hacia 
el centro de la sección.  El canto total del cajón es de 2,000 mm y 
cartelas inferiores desde platabanda inferior a almas.
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Cabe indicar que las características de la subestructura son las si-
guientes:
En el estribo izquierdo (Áncash) se ha concluido la construcción de la 
cimentación, la cual está compuesta por 5 pilotes de concreto arma-
do de 1.50 m de diámetro y 30.00 m de longitud, sobre los cuales se 
ha construido una viga cargadero que soportará el extremo izquierdo 
del puente de 18.20 x 2.25 x 3.70 m de altura.

En tanto el estribo derecho (La Libertad) la cimentación está formada 
por un caisson de concreto armado de dos celdas con paredes de 
0.80 m y 9.75 m de altura (Incluido la uña de 1.75 m), lo cual soportará 
una zapata de 18.20 x 6.00 x 2.00 m de altura, un muro pantalla de 

Nombre del Proyecto: “Construcción del Puente Antonio  
       Raimondi y Accesos”.
Cliente: Provías Descentralizado (PVD).
Constructora: Servicios Industriales de la Marina S.A. – SIMA  
         PERÚ.
Residente de Obra: Ing. Alex Altuna
Supervisión: Consorcio Supervisor Raimondi.
Jefe de Supervisión: Ing. Jesús Lecca.

Ficha técnica

[ Perfil ]

Oficina: Av. Aramburú 166 Of. 2B - Miraflores
Almacenes: Av. Argentina 2020 - Callao

Teléfono: (511) 416-6200 Fax: (511) 416-6200
Mail: info@cupersa.com

Servicios de Implementación de Protección Anticorrosiva.
Sistemas Integrales Contra Incendio.
Tubos y accesorios de HDPE.
Planchas de acero.
Accesorios Victaulic.
Intercambiadores de calor ALFA LAVAL.

Acero al carbono, aleados, inoxidables y otras aleaciones.
Tuberías.
Fittings.
Bridas.
Válvulas.
Fabricación de Pilotes para Muelles y Puentes.

+ de 50 AÑOS
LIDERANDO SOLUCIONES

www.grupocunado.com
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17.20 x 1.20 x 10.20 m de altura, sobre el cual se construirá una viga 
cargadero que soportará el extremo derecho del puente de 18.20 x 
2.00 x 2.70 m de altura. La cimentación del estribo derecho tiene en 
total una profundidad de 21.95 m.

Los muros de acompañamiento tienen un espesor variable desde 
1.30 m (ancho de la viga cajón longitudinal), a 0.65 m; así como una 
altura variable desde los 2.00 a los 0.90 m.

Para la subestructura se empleó concreto de f´c= 25 MPa (245 kg/
cm2) y acero de refuerzo  ASTM A615Gr60, fy= 420 Mpa. La cimen-
tación de los estribos fue profunda por medio de 5 pilotes de Ø 1.5 
m x 30 m de longitud en el estribo izquierdo y 1 caisson en el estribo 
derecho.

La construcción de accesos al puente en ambas márgenes se viene 
ejecutando de acuerdo a lo establecido en los planos del expediente 
técnico construyendo terraplenes en ambas márgenes y una losa de 
aproximación a cada extremo.

El asfalto solo está contemplado para el tablero del puente, para el cual 
se ha considerado 1,260.00 m2. Los accesos al puente solo están con-
siderados a nivel de afirmado desde la progresiva PK 0+000.00 a PK 
0+280.00 en el margen izquierdo (Ancash) y desde la progresiva PK 
0+430.00 a PK 0+984.34 (La Libertad) en el margen derecho.

[ Proceso constructivo ]

El proceso constructivo planteado consiste en el lanzamiento de la 
estructura metálica desde uno de los estribos, el cual se apoya en 
la ligereza de la estructura metálica de cara al empuje, pudiéndose 
proceder al vaciado parcial de concreto de tramos si fuese necesario 
tras el análisis detallado del proceso. 

Resolviendo complicaciones

La mayor complicación que se ha presentado durante la 
ejecución del proyecto fue el transporte de las estructuras 
metálicas a obra, debido a lo angosto de la vía y las curvas 
cerradas existentes en toda la ruta desde Puente Huarochirí 
– Sihuas – Quiches - Obra. "Para ello se utilizaron platafor-
mas especialmente acondicionadas para la ruta", explicó 
Juan Ramos, jefe del proyecto de Sima

Los elementos que conforman la estructura metálica son apro-
ximadamente 200 elementos que pesan desde 8 ton hasta 
23 ton, los cuales han sido soldados en obra para formar la 
estructura metálica del puente que pesa en total 1,325.37 ton.

"Las estructuras metálicas se armaron en una plataforma 
construida y acondicionada en la margen izquierda (Áncash), 
detrás del estribo izquierdo y alineado con el mismo eje del 
puente. Cabe indicar que en el momento pico de la obra 
trabajaron unas 260 personas aproximadamente", acotó.

Previo al lanzamiento se construyó 8 torres metálicas provisionales 
con cimentación de concreto armado en el cauce del río Marañón, 
para salvar la luz y servir como apoyo de la estructura metálica del 
puente durante el proceso de lanzamiento, que consistirá en el jalado 
con gatos hidráulicos a velocidad controlada de la estructura desde 
el margen derecho (La Libertad). 

Asimismo, antes de realizar el proceso de lanzamiento se reforzó la 
estructura metálica del puente y construyó dos vigas carril ubicados 
debajo las vigas tirantes los cuales sirven para el desplazamiento de 
la estructura metálica en la plataforma de montaje.

El proceso de lanzamiento, que se inició el 14 de noviembre, durará 
aproximadamente 21 días y el vaciado de concreto de la losa del 
tablero incluido colocación de acero de refuerzo 15 días. 

Las demoliciones contempladas para este proyecto son principal-
mente las relativas al derribo parcial de los estribos del puente metá-
lico que falló en la avenida de hace varios años y los restos que que-
dan de estructuras de concreto presentes en la zona de actuación. 

Este trabajo será por medios mecánicos mediante martillo hidráulico, 
demoledor, cizalla de corte y triturador primario equipado en las re-
troexcavadoras que se dispondrán en obra, empleando medios de 
protección del cauce. Para garantizar la estabilidad de los nuevos 
estribos, estos se protegerán con muros gaviones.

Asimismo se viene realizando la construcción del acceso y obras de arte (alcantarillas) 
proyectadas para el margen derecho. 

En la margen izquierda se construyó con gaviones la defensa ribereña de 
487.16 m de longitud.
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“Tenemos cuatro 
grandes proyectos en 
concurso para el primer 
trimestre del 2018”

Entrevista a Ricardo Bernales, director ejecutivo de Provías Nacional

Provías es la institución que tiene la cartera más grande en proyectos en el Estado, y maneja un pre-
supuesto de cerca de 7 mil millones de soles anuales. Su director ejecutivo, Ricardo Bernales, señala 
que uno de los principales retos que se ha trazado la entidad es actualizarse y generar una capacidad 
operativa tecnificada y digitalizada para que pueda insertarse en el mercado nacional e internacional.

¿Cuánto es lo que se requiere invertir para cerrar la brecha en infraestruc-
tura vial? 
La Red Vial Nacional tiene cerca de 26 mil kilómetros, de la cual 
cerca del 77 % está ya pavimentado con solución definitiva o bási-
ca del famoso Programa Proyecto Perú II. Del 25 % restante más 
del 70 % ya está con un tipo de ejecución en curso; y el saldo 
está evaluándose los perfiles. El monto en sí, no lo podría decir, 
porque va a depender mucho de qué se hace, pero actualmente 
por ejemplo tenemos 4 proyectos grandes en concurso como Ca-

lemar-Abra-El Naranjillo en La Libertad (73 km de afirmado);  Oyón-
Ambo-Tramo 1 de 49 km de pavimento rígido -con tres tramos que 
son prioridad de la gestión-, también está el proyecto Huánuco-La 
Unión-Huallanca de 1500 millones de soles, el cual tiene financia-
miento del BID; y Checa- Mazocruz en Puno. Estos proyectos se 
deben estar licitando entre enero, febrero y marzo del 2018.

A parte de esa cartera, ¿van a participar en el tema de la  Reconstruccion?
Vamos a participar de todas maneras. Básicamente hasta que 
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la unidad ejecutora del ministerio -que se va a dedicar a la recons-
trucción- alce vuelo y pueda empezar a ejecutar. Nosotros vamos a 
comenzar, por lo menos, con la convocatoria  de los perfiles y los es-
tudios, porque tenemos que seguir, lo que es el ciclo del proyecto, que 
es algo que tenemos que prestar atención y ver cómo lo abordamos.
 
¿Cuáles son los proyectos que están en ejecución?
Tenemos 18 proyectos en solución definitiva a lo largo de todo el 
Perú, algunos relevantes como en Arequipa: Matarani Punta de 
Bombom, tenemos Tacna-Collpa-La Paz, que es todo el corredor 
binacional; está también desde Villa Rica hasta Von Humboldt en 
tres tramos; y en Piura dimos la buena pro de Andino Central, que 
va desde Tambogrande-Chulucanas-Pacaipampa-Curilcas-; he-
mos dado La Cima, que es una alternativa a la Carretera Central. 
Contamos con 12 Proyectos Perú II, que están en ejecución, sin 
considerar lo que se va hacer con la reconstrucción.

¿Cómo se está trabajando con los gobiernos regionales, como por ejemplo 
el de Apurímac donde las carreteras nacionales están bien, pero las inter-
nas están en un estado lamentable?
El ministerio de Transportes y Comunicaciones  como ente rector, 
tiene la responsabilidad de todo lo que es la Red Vial, Provías tiene 
a su cargo solo la Red Vial Nacional, mientras que la sub nacional 
-que son las regionales y departamentales- están a cargo de los 
gobiernos regionales y municipios. Quien tiene dentro del ministe-
rio la competencia para dar ese apoyo es Provías Descentralizado, 
quienes brindan un apoyo técnico a los gobiernos regionales para 
que puedan desarrollar sus proyectos; así como a los municipios a 
través de los institutos viales, técnicos, para la programación y su 
planificación, porque a fin y al cabo, los municipios y los gobiernos 
regionales son unidades ejecutoras en sí, pues ellos reciben recur-
sos y deberían poder ejecutarlos.

Hace poco se estuvo hablando sobre el ‘club de las constructoras’ para las 
licitaciones, en ese sentido Provías ¿qué medidas está aplicando para agi-
lizar, transparentar y evitar actos de corrupción en los concursos públicos?
El tema del club, últimamente se ha tratado mucho,  el  ex ministro 
Martín Vizcarra estuvo mencionando este tema, y tal como lo dijo 
en su momento el ministro Bruno Giuffra -desde hace unos meses 
o un año quizá-  hay un evidente cambio. De las obras que se 
están licitando se presentan por lo menos 10 a 15 postores, todos 
al 90%; y el ganador se determina por sorteo. Entonces ahí ya hay 
un impacto visible. Si bien hay algunos cuestionamientos si el 90 % 
es o no es el valor referencial; habría que evaluar claramente estos 
valores y entrar un poco más al detalle para reforzar los estudios y 
hacer que estos se acerquen más a la realidad. 

¿Y cómo se podría verificar eso?
Hay que hacer un análisis estadístico de las obras cuándo terminan 

de ejecutarse, y ver en qué porcentaje -por encima- están acaban-
do. Usualmente culminan sobre un 15 %, entonces estamos ha-
blando del 105. Creo que al final va a depender mucho de qué es 
lo que el usuario, en este caso Provías, como contratante requiere. 
Con los años cada vez es más caro hacer proyectos, porque en-
tra el aspecto socioambiental; y hay ciertos requisitos, que para 
cumplirlos, genera un costo adicional, que luego son trasferidos 
al Estado.

¿Cómo nació el aplicativo móvil Miki?
Cada vez que llega una autoridad a una región pide ver planos; y 
a veces se complica sacar el plano correspondiente, por lo que el 
ministro Bruno Giuffra propuso primero ponerlo en digital, y luego 
en un aplicativo al alcance de la mano, ya que el ministro está 
totalmente dedicado a poner la información al alcance del usua-
rio, de las autoridades, y de quien lo necesite. Eso es parte de la 
trasparencia, entonces comenzó primero poniendo los planos de 
una forma digital y rápida a nivel de ‘layers’, en donde puedes ver 
obras, conservación, puentes, puertos y aeropuertos, etc. La idea 
es que uno vaya escogiendo qué ver y que no como un autocad.

¿Se va a implementar más funciones al aplicativo?
Estamos viendo implementar que dentro de cada proyecto uno 
pueda acceder a toda la historia de la obra como: contrato, proce-
so de licitación, es más ya estamos filmando todos los procesos 
de licitación, es decir la Buena Pro se filman, se pone en Facebook,  
pero la idea es tener en un canal you tube para cargar el video. 
También queremos hacer streaming on line para que se pueda ver 
el contrato, los adicionales de la obra, las ampliaciones de plazo, 
las resoluciones; y así  toda la documentación que lo podrías pedir 
por transparencia,  la vas a tener al alcance de la mano.

Con la ayuda de la tecnología, vuelos de drone y realidad virtual 
queremos mostrar la información que la supervisión usualmente 
recoge. Por ejemplo si alguien desea ver lo que el supervisor de 
campo está mirando, lo pueda hacer;  y esto lo estamos trabajan-
do con la Contraloría, que tiene su sistema de Infobras. A nivel de 
ministerio estamos haciendo este enlace para que justamente la 
transparencia sea de oficio.

¿Y el presupuesto alcanza?
Sí, Provías maneja un presupuesto de 7 mil millones de soles, ade-
más tiene la cartera de proyectos más grandes en el Estado.

Se tienen 18 proyectos en solución definitiva a lo largo de todo el Perú, algunos relevantes 
como en Arequipa: Matarani Punta de Bombom.

De las obras que se están licitando se presentan por lo menos 10 a 15 postores, todos al 
90%; y el ganador se determina por sorteo.
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En lo que respecta al primero, a lo largo del año, el gobierno pe-
ruano ha tenido que lidiar con problemas de gobernabilidad ante la 
oposición política en el parlamento. Ello ha originado que la mayoría 
de las decisiones que requerían una acción inmediata tuvieran que 
pasar por un filtro político de validación. Por otro lado, el tema social 
es particularmente sensible y está atado al eco político de oposición. 
La mayor preocupación que tenemos en estos dos elementos es 

Balance y proyecciones

Para poder evaluar el avance del sector de infraestructura y construcción 
al día de hoy y lo que sucederá el día de mañana, es necesario identificar 
cuáles son los factores críticos que influyen en su cumplimiento. A nuestro 
criterio, los factores más relevantes son cuatro: gobernabilidad, política 
social, control interno y cambio climático.

ARTÍCULO

¿Qué pasó y qué pasará en 
el sector de infraestructura 
para el 2018?

Por: Christian 
Privat, Director de 

Auditoría de KPMG 
en Perú

que cualquier planeamiento de cumplimiento presupuestal en el 
sector de infraestructura y construcción se puede ver mermado por 
efectos de la discordancia política.

En adición, los temas relacionados al caso Lavajato han puesto bajo 
escrutinio las transacciones gubernamentales, lo que originaría exce-
sos de sobre control que impacten la toma de decisiones dinámicas 
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para el cumplimiento en metas de crecimiento en infraestructura y 
construcción.

Hasta el momento, hemos nombrado una serie de variables que, 
con una coherente coordinación y capacidad de gestión, pueden ser 
controladas. La única que carece de previsibilidad son los efectos in-
esperados de corte climático. En ese sentido, los sucesos ocurridos 
a principios de año en el norte del país demostraron que tenemos 
una tarea pendiente de cara a planificar y minimizar el impacto del 
cambio climático, cuyos efectos tienen consecuencias severas en el 
logro de objetivo de crecimiento a nivel país.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la progresión del crecimien-
to del PBI desde el año 1995 hasta el pronóstico de crecimiento de 
este último año:

Como se puede notar, en la línea de tiempo de evolución del PBI han 
transcurrido tres gobiernos democráticos, los cuales han enfrentado 
distintas circunstancias económicas. 

Si se compara la evolución del PBI y la variación de la cotización del 
cobre en los últimos diez años encontraremos una concordancia 
interesante. 

Efectivamente, somos un país minero, y los efectos de la variación 
de los commodities impactan directamente en nuestra economía, 
generando un aumento en la recaudación tributaria, así como un  
impulso de las inversiones. 

Dicho de otra manera, hay una correlación directa entre el aumento 
de la cotización de los minerales y los picos de crecimiento del PBI.

Preocupa que cualquier planeamiento de cumplimiento presupuestal en 
el sector de infraestructura y construcción se puede ver mermado por 

efectos de la discordancia política.

PBI (Variación % por año - 2005 - 2017)

Histórica

Webfg - Bolsamania.com
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PODEMOS PRONOSTICAR 
QUE EL 2018 SERÁ 

AUSPICIOSO, NO SIN ELLO 
DEJAR DE MENCIONAR QUE 
DEPENDE EN GRAN MEDIDA 

DEL CONTROL DE LAS 
VARIABLES CRÍTICAS QUE 

AFECTAN LA CREDIBILIDAD 
Y CONFIANZA DE LOS 

INVERSIONISTAS.

Este 2017 enfrentó el inesperado “Niño Costero”, un carente crecimien-
to de la actividad minera, así como una menor inversión del sector tanto 

público como privado.

Los sucesos ocurridos a principios de año, en el norte del país, demostraron que tenemos 
una tarea pendiente de cara a planificar y minimizar el impacto del cambio climático.

Este año el Perú ha tenido que enfrentar problemas diversos, que 
comienzan desde el inesperado comportamiento climático del “Niño 
Costero”, un carente crecimiento de la actividad minera, una menor 
inversión del sector tanto público como privado, y los problemas de 
un acuerdo político que nos lleven a tomar decisiones de plena acep-
tación nacional. Todas estas situaciones han contribuido a que los 
pronósticos de crecimiento para el año 2017 sean de los más bajos 
en los últimos diez años y afecte considerablemente la inversión en el 
sector infraestructura y construcción.

De acuerdo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el cum-
plimiento presupuestal peruano para el año 2017 será del 95.2%, 
siempre que se logre ejecutar en estos dos últimos meses una ejecu-
ción presupuestal del 35.7%. 

En el último trimestre del año 2017, se puede observar iniciativas del 
sector gobierno encaminadas al cumplimiento de los presupuestos 
de inversión pública, tales como la señalada, lo cual hace más aus-
picioso un cierre anual con pronósticos más estables y un inicio es-
peranzador del año 2018, considerando que en el año 2017 se está 
observando un repunte en la cotización internacional de los commo-
dities, contribuyendo al crecimiento de nuestra economía.

Vale la pena considerar que el Plan de Gobierno de PPK tenía incor-
porado una serie de proyectos de inversión que iban a originar un 

boom de inversión en el sector infraestructura y construcción, que 
por distintos motivos estaban en retraso. 

El estudio del Plan Nacional de Infraestructura de los años 2016 al 
2025 establecía un déficit de inversión de US$ 159,549 miles para 
los diez años próximos, de los cuales, en los primeros cinco años el 
déficit es de US$ 68,815 miles y una parte importante de esta esti-
mación estaba cubierta por el actual gobierno.

Un factor importante que se debe manejar es la calidad de la in-
versión. Para ello, los procesos gubernamentales administrativos 
deben ser óptimos y modificados de acuerdo a las tendencias de 
eficiencia y eficacia, evitando que su elección genere algún tipo de 
duda de carácter político. Es el momento de que la decisión técnica 
logre un manejo político más óptimo en beneficio del crecimiento 
del país.

Nuestra impresión general es que nadie dudaba del proceso del 
boom de inversión en infraestructura y construcción, pero se des-
conocía en qué momento empezaría. Los problemas que hemos 
mencionado han conducido a su postergación, pero hoy podemos 
pronosticar que el 2018 será auspicioso, no sin ello dejar de mencio-
nar que depende en gran medida del control de las variables críticas 
que afectan la credibilidad y confianza de los inversionistas.
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PERÚ CONSTRUYE conversó con los representantes de las prin-
cipales marcas de pisos en el país, quienes indicaron las ventajas y 
características de cada producto, así como su participación en el 
mercado y las expectativas que tienen para el 2018. 

Para el revestimiento de pisos existe una amplia variedad de produc-
tos, como los tradicionales: que pueden ser los cerámicos, el piso 
pulido y el parquet, así como los innovadores donde destacan los 
materiales de vinil y laminados, explicó el arquitecto Miguel López-
Torres, asistente de proyectos de Buildex.

En ese sentido Mariano Sánchez-Manrique, gerente de operaciones 
de Unidesign, indicó que “En los últimos siete años han aparecido 
materiales que resuelven algunos problemas y facilitan su uso, como 
es el caso del vinil que llegó desplazando a muchas otras soluciones, 
este producto es muy utilizado en remodelaciones debido a sus po-

Soluciones para pisos

En la actualidad existe una variada gama de materiales para pisos sean naturales o sintéticos, 
como mármol, madera, porcelanato, vinil, laminado, etc. Cada uno de ellos con características 
propias, que los hacen ideales para los gustos y la economía del usuario final.

Variedad de 
materiales y texturas  

cos milímetros de espesor, el cual lo puedes colocar sobre un piso 
mineral como el cerámico o porcelanato”.

En tanto la gerente general de Stylo Pietra, arquitecta Carolina Tomey 
comentó que hoy en día el cliente busca novedad tanto en los mate-
riales como en los acabados, texturas y colores. “En lo que respecta 
a la materialidad se está lanzando productos nuevos. Los porcela-
natos, cerámicos y piedras naturales siguen siendo ‘los reyes’ del 
mercado, pero están entrando con fuerza los vinílicos con un poco 
más de diseño, así como fibras”.

Asimismo existe una tendencia creciente por los pisos ecológicos 
como el bambú, cuya demanda se va incrementando año a año. 
El gerente comercial de Eccopisos, Roberto Balarin, comentó que 
a pesar de que el piso estructurado de madera es una manera más 
eficiente de utilizar el recurso forestal, hay una tendencia a retornar 
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al piso sólido de madera, “probablemente porque el estructurado, que 
se ha comercializado años atrás, no ha cubierto las expectativas de los 
usuarios. Se debe tener en cuenta, al elegir un piso estructurado, que 
éste tenga una capa de uso de un buen espesor, que garantizará su re-
sistencia y la posibilidad de darle mantenimiento con el paso del tiempo”.  

De otro lado, Alejandro Ji, gerente comercial de Amaz Floors, refirió 
que efectivamente la demanda por la madera sólida, que es más 
exclusiva, ha mostrado una recuperación en el sector AB, en don-
de vienen suministrando material a proyectos residenciales. “Si bien 
nuestros productos son más caros de lo normal, no somos ajenos a 
lo que el mercado demanda más. De allí que estamos viendo produ-
cir soluciones más económicas como el piso estructurado, pero de 
100% madera sólida”.   

En lo que respecta al total del mercado de piedras naturales José 
Luis Macedo, gerente comercial de Emporium comentó que el gra-
nito representa un 70 %, seguido del cuarzo con un 20 % de partici-
pación, quedando en tercer lugar el mármol. “En otros países el es-
pectro en variedad de este tipo de materiales es más amplio debido 
a los colores y diseños exóticos que muestran algunas piedras. Sin 
embargo vemos que las tendencias van cambiando, y no dudamos 
que con el tiempo el cliente se muestre receptivo a estas opciones. 
Asimismo están regresando algunos materiales que habían sido de-
jado de lado, como es el caso del terrazo”. 

[ Diversos materiales ]

El gerente comercial de Amaz Floors, empresa con 15 años de ex-
periencia exportando maderas de calidad, señaló que hace año y 
medio vienen atendiendo al mercado nacional, específicamente al 
segmento alto, debido a la calidad de sus productos. “Estamos en-
focados en la producción y comercialización de pisos ecológicos de 
madera dura de especies exóticas, provenientes de la selva del país 
como Ucayali y Madre de Dios. Producimos pisos para interiores ma-
chihembrados y con un acabado UV”. 

Asimismo, indicó Alejandro Ji, que cuentan con toda la cadena 
productiva desde la extracción del árbol hasta el piso listo para su 
instalación, por lo que pueden garantizar la calidad desde el inicio. 
“Contamos con la certificación FSC y nuestras concesiones se rigen 
bajo los estándares de VCS y CCB, las cuales demuestran nuestro 
compromiso con el medio ambientes y las comunidades”.

Tal como comentó aún están en etapa de desarrollo de nuevos pro-
ductos que harán más accesible la madera para proyectos del seg-

mento B. “Estamos sacando el piso estructurado con una bicapa 
de madera, el cual es más económico. De esta manera deseamos 
abarcar proyectos grandes, sin dejar de lado nuestro mercado obje-
tivo que es el A, y en donde estamos centrados”.

La madera estructurada, explicó, cuenta con una base de triplay que 
va unida a una capa de 0.6 mm de espesor de madera pura. “Esta 
solución es muy demandada aquí. Si bien están entrando con fuerza 
los pisos de PVC, vemos que en otros países se está optando por 
colocar en vez de la base de triplay, el vinil y sobre éste la capa de 
madera, haciéndolo incluso más estable y duradero. Son soluciones 
nuevas que con la ayuda de la tecnología se puede lograr este tipo 
de piso”. 

Stylo Pietra, con 12 años en el mercado, comercializa baldosas ar-
quitectónicas de concreto para pisos, así como otras con diseños 
geométricos y volumétricos, muy utilizado en paredes. “Al estar com-
puestas de cemento son súper versátiles, porque tienen un peso 
menor al de una pieza de piedra original, o a un piso de concreto 
vaciado in situ. Además al tener formatos establecidos su instalación 
es muy sencilla”, dijo la arquitecta Carolina Tomey.

Indicó que la empresa produce sus baldosas de manera artesanal 
para marcar la diferencia entre pieza y pieza. “Si fuera nuestra 
producción industrializada, tendríamos piezas exactas, trabajadas 
en serie. Nosotros buscamos que tenga esa característica de la 
piedra natural al tener piezas únicas, así como diferentes tonalidades 
para que una vez terminado el trabajo de instalación, uno tenga la 
sensación de que el piso es  natural”, dijo no sin antes precisar que se 

Las baldosas de concreto son requeridas en diversos proyectos 
inmobiliarios específicamente para las zonas de áreas comunes como 
terrazas, parrilla,  jardines, balcones, piscinas, etc”.

Arq. Carolina Tomey, gerente general de Stylo Pietra.
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trabaja cada pieza, una por una, mediante moldes y de acuerdo a los 
tonos que seleccione el cliente de una gama de 23 colores. 

Tomey refirió que tienen baldosas que imitan la madera, las cuales 
son muy requeridas tanto en interiores como exteriores. “Estos vie-
nen en listones de 20 cm de ancho por 1m de largo, y no tiene nin-
guna limitante pues se puede colocar en terrazas, cerca de piscinas 
o chimeneas”.

La arquitecta de Stylo Pietra refirió que no utilizan acelerantes en su 
proceso productivo. “Nosotros esperamos el ciclo normal del con-
creto en alcanzar su resistencia. Para ello, a fin de no afectar el abas-
tecimiento, nosotros trabajamos con un stock de seguridad. Además 
entregamos los pedidos en las fechas que hemos acordado con el 
cliente, pues a ellos tampoco les conviene ocupar su almacén con un 
material que aún no van usar”. 

Por su parte Roberto Balarin, gerente comercial de Eccopisos, refirió 
que la empresa cuenta con más de 30 años de experiencia en la co-
mercialización de maderas en el mercado nacional. En la actualidad 
provee pisos en bambú, conformado por la fibra de esta caña, que 
es compactada hasta obtener unos bloques de madera de 6” x 6” x 
2 m. “Nosotros manejamos nuestra marca premium Eccobamboo. 
Somos los únicos que tenemos oficina en Shanghái, desde donde se 
realiza todo el control de calidad durante el proceso de fabricación. 
La mercadería antes de ingresar a los contenedores está debida-
mente seleccionada”.

Balarin señaló que para obtener un piso de bambú se debe seguir 
un proceso que está determinado por plazos. “El bloque de fibra de 
bambú compactada se corta en tablillas, las cuales se dejan al am-
biente para que se estabilice, posteriormente pasa a ser procesada. 
Si no se respetan esos plazos -que puede tomar unos 20 días- el 
producto podría presentar defectos después de su instalación”, dijo 
Balarin a la vez que agregó que éste viene en formatos de 10 mm, 12 
mm y 14 mm de espesor. 

Asimismo indicó que el Eccobamboo puede ser para uso residencial 
o comercial, pues el bambú prensado llega a ser más resistente que 

el Shihuahuaco, incluso tiene más densidad que una madera dura, 
estamos hablando que está entre 1100 a 1200 kg/m3, por lo que 
este material se convierte en una alternativa excelente para pisos, el 
cual viene con sus accesorios como zócalos y tapajuntas”, explicó no 
sin antes precisar  que debido a esta densidad, la madera no se pica 
por ende se puede instalar en interiores y exteriores, estos últimos en 
el formato decks para terrazas y piscinas. 

Cabe señalar que el bambú es una planta de rápido crecimiento, 
la cual se regenera constantemente. “Por ejemplo un árbol de Shi-
huahuaco puede tardar 70 años o más para ser maderable, el cual 
al momento de ser procesado puede rendir aproximadamente 800 
m2 de piso de madera solida; en cambio el bambú, es sostenible en 
el tiempo, pues alcanza su edad madura a los 6 años, es decir se 
torna maderable. El bambú es un rizoma, y una de sus principales 
características es que crece por tallos subterráneos que se propa-
gan formando redes. Al talarlo se corta arriba del nudo y este brota 
nuevamente. No hay que volverlo a plantar, pues se regenera”, acotó 
Balarin. 

José Luis Macedo, gerente comercial de Emporium, indicó que la 
empresa creada en Canadá hace más de 15 años, vino al Perú para 
comercializar mármol, granito y cuarzo que van dirigidos para el mer-
cado terciario de valor comprendido por hospitales, centros comer-
ciales, hoteles, y oficinas donde la demanda en volumen es alta.

Comentó que el mármol fue uno de los primeros acabados que se 
utilizaba en la ciudad, el cual poco a poco fue desplazado por el te-
rrazo, el granito y el porcelanato. “En lo que respecta a preferencias al 
peruano le agrada más los tonos blancos y negros de ahí que pida el 
mármol Carrara y el granito Serena o Aracruz. Aún no se da el paso al 
universo de colores que tienen las piedras naturales, y creo que tiene 
que ver mucho con el clima, ya que Lima por su cielo es considerada 
gris y es allí donde  prácticamente se encuentra  el 80% del mercado 
terciario de valor. Creemos que cuando crezca más la demanda en 

Ese piso de bambú viene en formatos de 10, 12 y 14 milímetros de espesor. Su instalación 
es más rápida que el de una madera tradicional.



53

provincia,  ellos nos van a solicitar otras tonalidades, por ejemplo en 
Norteamérica el 70 % de los proyectos tiene granito exótico”.

De otro lado refirió que en el mercado existen dos empresas que han 
introducido las piedras artificiales. “Éstas se están abriendo campo 
en segmento del terciario de valor como una alternativa interesante, 
pues su costo es menor que la natural. Sin embargo uno puede darse 
cuenta que están hechas por el hombre y no por la naturaleza, pues 
no llega a captar las betas que se encuentran en una piedra natural. 
Éstas son muy usadas en los food court de los centros comerciales 
o barras”, dijo a la vez que resaltó que tienen la particularidad de ser 
termoformadas, por lo que se puede adaptar a diferentes formas. 

Asimismo indicó que Emporium se centra en el negocio del revesti-
miento de piedras naturales, sin embargo no descartan la posibilidad 
de trabajar con piedras artificiales. “estamos evaluándolo aún, pues el 
mercado definitivamente está creciendo. Sin embargo estamos intro-
duciendo, con éxito, la cuarcita que muestra un color más uniforme”.

En tanto López-Torres de Buildex dijo que la empresa comercializa 
pisos de vinil y  linóleo. “En este segmento tenemos  una amplia com-
petencia en cuanto precio, diseño y aspectos técnicos. El vinil se ha 
mantenido a la vanguardia, pues está  reinventándose siempre para 
estar un paso por delante de los demás. Nosotros trabajamos con la 
marca alemana DLW, que tiene 100 años de experiencia, de los cua-
les 20 años -debido a una alianza con Armstrong- le fabricaron sus 
pisos hasta hace dos años cuando decidieron separarse y vender 
sus productos de forma independiente”, detalló.

DLW cuenta con dos plantas en Alemania, una de linóleo y otra de 
vinil, de donde se importan ambos pisos, “ellos no tercerizan sus 
productos, por lo que mantienen sus altos estándares de control de 

calidad. El piso de linóleo está compuesto en un 98% por resinas 
naturales, mientras que el vinil es un material de PVC con partículas 
minerales”. 

La ventaja del primero, comentó el arquitecto López-Torres, es que 
permite sumar puntos Leed, debido a sus propiedades que lo hace 
antibacteriano por naturaleza, por lo que es muy usado en colegios, 
nidos, clínicas, hospitales y centros geriátricos; “sin embargo no 
puede ser utilizado en las salas de operaciones, por no ser un piso 
conductivo, al no contar con partículas de carbono que alterarían su 
composición”.  

El piso de linóleo es de alto tránsito y cuentan con protección LPX y 
PUR. “La primera es una solución más sencilla de restaurar, pero la 
segunda es más resistente al desgaste, abrasión, químicos y ácidos”.

Roberto Balarin, gerente comercial de Eccopisos. 
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Asimismo agregó, el especialista, que el piso de linóleo presenta so-
luciones acústicas al contar con una base de corcho que inhibe el 
ruido en las pisadas desde 18 hasta 14 decibeles, “por lo que es ideal 
para bibliotecas, así como en establecimientos de rehabilitación física 
debido a que ayuda a disminuir el impacto en las rodillas. También 
se tiene una línea deportiva de 4 mm que tiene diferentes diseños de 
tipo madera, mármol y artísticas”, dijo a la vez que indicó que tiene 
una línea industrial que soporta el tránsito de montacargas.

El representante de Buildex comentó que el vinil de DLW se puede 
usar tanto en una casa como en un aeropuerto, por ser de alto trán-
sito. “Aquí tenemos una línea especial denominada ‘mix and match’ 
(mezcla y empareja), en donde se tiene la misma paleta de colores, 
pero con diferentes propiedades como el básico, el antideslizante, 
y el conductivo, así se pueden emplear para el baño, pasadizo, y 
quirófano, respectivamente, este último con partículas de carbono".

Asimismo tiene propiedades antibacterianas con Sanitized que inhibe 
la proliferación de las 6 bacterias más comunes en los hospitales, 
ideal para áreas como UCI, y ambientes donde se requiere asepsia 
total. “Además viene con un acabado especial denominado PUR+, 
que es más resistente que el PUR tradicional al ser de 20 micras de 
espesor”, dijo no sin antes precisar que tanto el piso de linóleo y el 
vinil son para interiores, pues en exteriores perderían sus propiedades 
físicas, como el color.

Por su parte Mariano Sánchez-Manrique, gerente de operaciones de 
Unidesign, señaló que en cuanto a pisos manejan las líneas de vinil de 
lujo en diferentes formatos y opciones ya sea con texturas o llanos. “Te-
nemos marca propia y nuestros diseños son exclusivos con acabados 
tipo madera, los cuales vienen en formatos cuadrados y en listones, 
estos formatos presentan pequeñas diferencias con el fin de que luzcan 
lo más natural posible, es decir no hay piezas iguales; como sí lo puedes 
encontrar en el cerámico, que se producen en serie”.

El compendio de beneficios que se tienen con un piso vinil, dijo su 
gerente de operaciones, es mucho más grande que con otras solu-
ciones. “Lo bueno de este material es que brinda calidez y estabili-
dad, es decir no se dilata, ni se contrae con la humedad del ambien-
te… que en Lima es una constante”.

Refirió que el vinil tiene ahora mucha tecnología detrás de la impre-
sión y de sus texturas, pues realmente es difícil identificar si se está 
caminando sobre una madera antigua o en una nueva recién pulida, 
debido a su realismo. “La imagen, el color y la  textura es de muy 
alta definición”, dijo a la vez que agregó que este material viene en 
diferentes espesores". 

Una de las características del vinil es que resulta rentable pues es-
tructuralmente es un material ligero, si se compara, por ejemplo, con 
el porcelanato o con una piedra como el mármol. “Este detalle incluso 
puede impactar en el costo de un proyecto, porque al tener un piso 
más ligero, las fuerzas que se deben calcular en la estructura serán 
menores”, precisó Sánchez-Manrique.  

Debido a que el mercado peruano siempre ha tenido una preferencia 
por lo natural, la aceptación del vinil con acabado de madera poco 
a poco viene ganando terreno en ese aspecto, dijo el representante 
de Unidesign, pues brinda más beneficios que un laminado, el cual 
“finalmente es un aglomerado con una fotografía, que no resiste el 
agua. Nuestros productos son complementados con zócalos de 
poliuretano de alta densidad, que son muy resistentes al agua e im-
pactos, los cuales vienen en diferentes alturas, así como modelos".

[ Instalación ]
 
Roberto Balarin de Eccopisos comentó que el proceso de instalación 
de un piso de bambú es más rápido que el de una madera tradicio-
nal, debido a que viene listo con un sistema que permite enganchar 

El mercado de piedras naturales tiene dos segmentos definidos como son 
el residencial; y el terciario de valor, este último compuesto por oficinas de 
lujos, hoteles, hospitales y centros comerciales.

EN LO QUE RESPECTA 
A PREFERENCIAS AL 

PERUANO LE AGRADA MÁS 
LOS TONOS BLANCOS Y 

NEGROS DE AHÍ QUE PIDA 
EL MÁRMOL CARRARA Y 

EL GRANITO SERENA O 
ARACRUZ.
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cada pieza sin dificultad. “En la colocación de este producto se debe 
tener en cuenta la humedad del contrapiso y del medio ambiente”.

Lo importante, comentó Balarin, es que el piso esté seco y nivela-
do para poner primero una espuma, y luego colocar sobre ella las 
piezas de bambú. “Este producto se utiliza mucho para remodela-
ciones por lo que puede instalarse sobre pisos con cerámico, pero 
no sobre parquet, debido a que la madera tiende a expandirse y 
contraerse”. 
 
Asimismo indicó que la empresa se encarga no solo de proveer el 
material, sino también de hacer la instalación, y brindar el servicio 
post venta, así como el de mantenimiento.

En tanto la arquitecta Carolina Tomey de Stylo Pietra comentó que la 
instalación de sus baldosas es sumamente sencillo. “Lo puede hacer 
cualquier persona que trabaja con porcelanato o cerámico. Solo se 
requiere un adhesivo, una amoladora para cortar las piezas que lo 
requieran, y fragua. La ventaja que se tiene frente a un cerámico es 
que no se despostilla, por lo tanto se puede taladrar”, resaltó a la vez 
que recomendó que para la colocación de las baldosas de concreto, 
el piso debe estar bien nivelado. 

“Nuestro producto no se verá afectado si se coloca el pegamento de 
la marca A, B o C, pero sí podría sufrir daño si es que la superficie a 
instalar muestra desniveles, los cuales se pueden emparejar colocan-
do más o menos adhesivo”, dijo Tomey.

Stylo Pietra solo se encarga de proveer el material en obra, y si un 
cliente lo desea pueden recomendar a un especialista, o capacitar 
al instalador. “Las contratistas grandes cuentan con un personal pre-
parado en la instalación de cerámico, por lo tanto no es complicado 
para ellos poner nuestro producto”.

El arquitecto López-Torres manifestó que para la instalación tanto del 
piso de vinil como linóleo se debe emplear un pegamento a base 
de agua. “Nosotros estamos empezando a manejar la marca Uzin 
de Alemania, el cual no es tóxico, ni inflamable, cumpliendo así con 
todos los requisitos de seguridad. Si el piso de linóleo o vinil es ho-
mogéneo (conformado por una sola capa), estos se instalarán por 
termofusión a través de un traslape”, dijo a la vez que agregó que 
Buildex provee el material y trabaja con instaladores homologados, a 
quienes recomiendan, si el cliente lo solicita.

De otro lado indicó que el vinil tipo madera puede venir con un ma-
chihembrado. “Si en caso le cae agua, éste no se verá afectado pues 
no traspasará a la base. Este producto es heterogéneo y puede ins-
talarse de tres maneras: con pegamento, machihembrado, o por su 
propio peso al ser autoportante, pues debido a su grosor de 5 mm y 
gran formato de 62 x 62, no requiere de pegamento”.

Este tipo de piso, explicó el arquitecto, se hizo pensando en los pi-
sos técnicos, "sin embargo vemos que su uso va en aumento en 
remodelaciones de  hoteles, debido a que se puede cambiar en una 
noche o fin de semana". 

Asimismo señaló que se encargan de una obra desde el anteproyec-
to. “Hacemos las asesorías técnicas y la modulación de los pisos, en 
donde indicamos qué puede ir en cada nivel, además supervisamos 
la instalación, para ver que todo se haga de manera correcta. Esta-
mos con el cliente desde el inicio hasta el final”.

El gerente de operaciones de Unidesign, Mariano Sánchez-Manri-
que comentó que la instalación de sus pisos de vinil es sumamente 
sencilla. “Es increíblemente rápido y su uso es inmediato. Nosotros 
vendemos, instalamos y brindamos el servicio de reparación. En lo 
que respecta a la instalación, podemos hacer nivelaciones al piso 
donde se va a colocar nuestro material, posteriormente se  utiliza un 
pegamento soluble en agua”.   

Si se tratase de una remodelación, el vinil se puede colocar sobre el 
cerámico o porcelanato, lo que evita la demolición del piso anterior. 
“Además debido a que el espesor del vinil es mínimo pasa por deba-
jo de las puertas, como un beneficio adicional”. 
  
Alejandro Ji, gerente comercial de Amaz Floors indicó que para los 
proyectos grandes la empresa se encarga del servicio de instalación, 
mientras que por el momento para las obras pequeñas, ellos terciari-
zan este servicio. “Para ello contamos con instaladores debidamente 
capacitados que cuentan con sus propios equipos; y conforme vaya 
creciendo este segmento vamos a formar nuestro equipo propio de 
instaladores”.

José Luis Macedo, gerente comercial de Emporium.
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Para la instalación de sus maderas, explicó Ji, se debe medir bien la 
superficie y analizar el tema de la contracción y dilatación, así como 
la humedad y la ambientación. “No es lo mismo colocar nuestro pro-
ducto en Miraflores -que tiene toda la brisa marina- que en La Molina 
-que es más seco- porque la madera reacciona de manera distinta, 
pues es un producto natural”.

Asimismo refirió que existen tres formas para instalar la madera sóli-
da, la primera es de manera flotante, la segunda va pegada al piso, 
y la tercera fijada a un triplay. “En el Perú se opta por el primero de 
ellos debido al costo, el cual es menor que usar pegamento que es 
un bicomponente o playwood. Cabe indicar que con este último el 
piso puede entrar en operatividad a los dos días, en cambio con el 
flotante se debe esperar más tiempo para esperar que reaccione al 
ambiente”.

[ Mantenimiento ]

El representante de Amaz Floors comentó que todos sus productos 
cuentan con 8 capas de óxido de aluminio y ultravioleta, que protegen 
a la madera de rayaduras y desgaste mecánico. “Nuestro producto 
no requiere del cepillado pues cuenta con un brillo natural debido al 
tratamiento que le damos. Por ende su mantenimiento es fácil, solo 
hay que pasar un trapo semi-seco. Si el piso tiene una mancha difícil 
de eliminar existen líquidos especiales para ello. En caso se requiera 
cambiar una pieza se retira la pieza junto con las de su alrededor, 
para luego colocar la pieza nueva. Cabe indicar que nosotros le en-
tregamos al clientes piezas adicionales por si se requiere un cambio”. 

José Luis Macedo de Emporium comentó que además del servi-
cio de instalación realizan el mantenimiento de pisos. “Este trabajo 
lo hacemos no solo con nuestros pisos instalados, en donde damos 
un año de garantía, sino con los que ya existen en el mercado y 
requieren ser retocados para recuperar sus brillo, tal es el caso de 
los pisos del Museo de Arte de Lima y de la Cámara de Comercio, a 
quienes atendimos”.

Explicó que aconsejan a sus clientes el uso de un sellador. “Luego 
del año de garantía les recomendamos este producto, el cual en un 
inicio lo trajimos para uso interno, sin embargo vimos que el mercado 

requería de un buen insumo para el cuidado de sus pisos, y empeza-
mos a comercializar la marca Dupont en el sector retail, el cual cuesta 
5 veces más que su competidor más cercano, pero debido a sus 
resultados éste está teniendo  buena aceptación”.

El gerente de operaciones de Unidesign señaló que el piso de vinil es 
libre de mantenimiento. “No necesita cera, solo barrer o trapear con 
algún detergente líquido. En oficinas, se logran un importante ahorro 
en el costo de mantenimiento, de ahí que están siendo requeridos 
en este segmento, además que permite sumar puntos para la certi-
ficación Leed”. 

Prácticamente, precisó Sánchez-Manrique, uno ahorra la mitad del 
costo de mantenimiento, porque se necesita menos personal y me-
nos productos; en este sentido “podrías colocar un piso de vinil por el 
mismo precio que representaría solo el mantenimiento de otros pisos 
en tres años”, a ello hay que sumarle que el costo del producto es un 
tercio menor al de una madera natural, brindando al cliente mayores 
beneficios”.

De otro lado comentó que si se produjera algún desgaste o daño en 
la superficie del vinil, éste se puede reemplazar con facilidad. “Al venir 
en formato de baldosas o listones, su retiro no demanda más de 20 
minutos, pues es solo cortar, despegar y colocar la nueva pieza; lo 
que no sucede si hablamos de un piso mineral en donde tienen que 
hacer una obra civil que podría tomar máximo uno a dos días, siendo 
perjudicial para hoteles o restaurantes, en donde no pueden parar 
sus operaciones”.

El gerente comercial de Eccopisos indicó que los pisos de bambú 
toleran bien el agua, por lo que es usado -en muchos proyectos- en 
los baños de visita sin presentar ningún problema. “Debido a que el 
piso tiene el sistema de enganche éste se puede levantar en caso se 
humedezca un área”.

La gerente general de Stylo Pietra resaltó que el mantenimiento de 
las baldosas de concreto no demanda mucho tiempo, ni dinero. “Se 
trapea la superficie con agua, y listo. Mucho de nuestros pisos son 
usados en tienda retail, en donde tienen más de 10 años de instalada 

El compendio de beneficios de un piso vinil es mucho más grande que el de otras 
soluciones, pues brinda calidez, estabilidad y durabilidad.
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y nunca nos han llamado a reponer, pues su resistencia es buena, ya 
que cuenta con 1.5 cm de espesor”.

[ Mercado y participación ] 

El gerente comercial de Eccopisos, Roberto Balarin comentó que 
si se analiza el mercado peruano en miles de metros cuadrados, el 
producto más vendido -por un tema de precio- es el piso laminado, 
seguido por el piso estructurado y el bambú. “El bambú procede 
netamente de China, por lo que es recomendable saber de qué em-
presa viene el material pues, como en todo comercio, existen tam-
bién productos de mala calidad, que podrían afectar su demanda, 
la cual aún es incipiente, pese a ser un producto ecológico de alta 
densidad”. 

Asimismo refirió que el precio del piso de bambú compite con el del 
piso estructurado. “Estamos hablando de 28 a 32 dólares el m2, con 
la salvedad de que el primero es un piso sólido, pulible y más resis-
tente, mientras que el estructurado dependerá de la capa de uso que 
tenga en la superficie”, señaló a la vez que explicó que Eccopisos 
cuenta con su línea de laminados de la marca Krono Flooring, pisos 
de vinil de la marca Krono Xonic de origen alemán, así como su línea 
de piso estructurado.

La arquitecta Tomey comentó que desde hace tres meses se ha re-
activado en parte la comercialización de los pisos en general. “Han 
sido varios meses en que la construcción estaba paralizada, sin 
embargo nuevamente se están empezando a mover proyectos por 
parte del Gobierno como los del Ministerio de la Mujer, de Vivienda, la 
Sunat, etc, así como del sector privado, quienes ya nos están solici-
tando cotizaciones y requerimientos”.

Para el 2018 -dijo la representante de Stylo Pietra- se espera que la 
situación mejore aún más, pues varios proyectos importantes están 
por empezar no solo en Lima, sino también en provincia, en donde 
la demanda por nuestros productos va creciendo. “Nosotros traba-
jamos en diversos proyectos inmobiliarios en donde utilizan nuestros 
productos para las zonas de áreas comunes, terrazas, zonas de pa-
rrilla y jardines, balcones, etc”.

No obstante indicó que su participación con este tipo de baldosas 
aún es baja. “Tendremos el 10% del mercado, el cual es liderado por 
el cerámico, que lo utilizan para diferentes ambientes. Las personas 
como que encasillan algunos productos para áreas específicas, 
y esto se debe a un desconocimiento, así como a arriesgarse a 

Mariano Sánchez-Manrique, gerente de operaciones de Unidesign.
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innovar, pues si uno quiere darle un toque rústico a su cocina y terraza 
fácilmente pueden utilizar nuestros materiales”, dijo a la vez que 
agregó que el 90% de su negocio lo producen aquí, solo importan 
de Colombia, la marca Castelatto, que es de origen brasilero, el cual 
tiene su línea de baldosas arquitectónicas para paredes.  

El representante de Buildex, Miguel López-Torres indicó que a la mar-
ca DLW, como tal la vienen representando desde hace un año. “Le 
estamos dando un enfoque bastante fuerte desde enero de este año, 
para que conozcan las múltiples ventajas que ofrecen. Por lo pronto 
vamos a suministrar 10 mil m2 de pisos para una universidad que 
construirá un complejo sanitario”.

En ese sentido refirió que las nuevas construcciones de establecimientos 
de salud que se han anunciado a nivel nacional son un mercado interesan-
te para abastecerlos con sus materiales: “nos encontramos en proceso 
de especificación en diferentes hospitales en todo el territorio peruano”.

De otro lado explicó que debido a que las preferencias por la madera 
son altas en el mercado, vienen suministrando en mayor cuantía el linó-
leo imitación madera. “La ventaja es que es natural y viene en listones 
de 120 x 20, los cuales a simple vista se ven como una madera real”.  

Mariano Sánchez-Manrique, gerente de operaciones de Unidesign 
comentó que los pisos minerales como el porcelanato y cerámico 
siguen liderando el mercado. “En segundo lugar se ubican el lami-
nado (como un competidor fuerte) pese a ser un piso flotante que 
emite ruido al caminar; al igual que encontramos pisos en madera 
que requieren un gran cuidado, seguido del vinil que poco a poco 
está desarrollándose más en el mercado”.

Asimismo explicó que llegan a su oficina desde proyectos peque-
ños como colocar el piso a una habitación, hasta implementar todos 
los niveles de edificio de oficinas o viviendas, así como de hoteles. 
“Trabajamos con grandes constructoras y cadenas de restaurante. 
Ponemos mucho cuidado en los detalles, porque tenemos que ase-
gurarnos que los materiales estén adecuadamente instalados”, dijo 
no sin antes precisar que la línea con diseño de alfombras está sien-
do muy solicitada en hoteles.

El representante de Emporium comentó que la empresa creció apro-
ximadamente un  50 % entre los años 2014 al 2016, pese a que el 
sector construcción mostraba una contracción. “De enero a octubre 
de este año la importación -entre todos los importadores de piedras 
naturales- ha sido de 3 millones de dólares, monto menor al obtenido 
en el 2016. Lo que pasa es que se tuvo un gran stock debido a que 
el mercado se movió lentamente, y vemos que desde hace unos me-
ses recién se está reactivando todo, por lo que creo que en el 2018 la 
importación será mucho mayor”.

Este mercado de piedras naturales, explicó Macedo, tiene dos 
segmentos claramente definidos como son el terciario de valor 
que comprende oficinas de lujos, hoteles, hospitales y centros 
comerciales; y el residencial de valor. “En los proyectos de edificios 
corporativos se usa mucho el granito, preferentemente de color 
negro como el San Gabriel o Aracruz que viene de Brasil. El mercado 
hotelero prefiere el mármol no solo para las áreas del lobby, sino 
también para los pisos de los dormitorios y baños. Estos dos nichos 
esperamos que tengan un crecimiento importante en el 2018 debido 
a que se ha anunciado la construcción de hoteles y más centros 
comerciales donde la demanda por metros cuadrado de piedras 

Alejandro Ji, gerente comercial de Amaz Floors.

El mercado de proyectos, que abarca edificios de oficinas y multifamiliares, recién 
está mostrando una recuperación, por lo que se ve que el segmento A y B para el 

2018 será muy atractivo para las maderas sólidas.
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naturales es mucho mayor, asimismo se tienen las obras para los 
Panamericanos, el Bicentenario, por lo que nos estamos preparando 
para abastecerlos”.

En lo que respecta al residencial de valor éste ha ido evolucionado, y 
hoy no solo se estila poner piedra natural en el piso, sino también en 
tableros de muebles. “Asimismo  vemos que en proyectos de depar-

El vinil se ha mantenido a la vanguardia, pues está  reinventándose siempre para estar un 
paso por delante de los demás.

Arq. Miguel López-Torres, asistente de proyectos de Buildex.

LA VARIEDAD EN LOS 
PISOS SINTÉTICOS POCO 

A POCO SE HA IDO 
INCREMENTANDO, DEBIDO 

A LAS TECNOLOGÍAS 
EMPLEADAS PARA 

PERFECCIONAR ESTÁS 
SOLUCIONES, QUE 

UNA VEZ PUESTAS EN 
FUNCIONAMIENTO, 

REQUIEREN DE UN BAJO 
MANTENIMIENTO.

tamentos de 60 m2 en San Miguel, Jesús María, el constructor no se 
va a arriesgar a poner un post formado, sabiendo que le va a restar 
posibilidades de venta, de allí que estén colocando granito en los 
tableros de cocina, ya sea de China que al final da valor al inmueble”.

El gerente comercial de Amaz Floors refirió que al peruano le encanta 
y aprecia la madera porque da más calidez a un ambiente. “Nuestros 
productos son más exclusivos, y hemos estado atendiendo obras 
de remodelaciones a solicitud de arquitectos y diseñadores. En tanto 
vemos que el mercado de proyectos, que abarca edificios de oficinas 
y multifamiliares, recién está mostrando una recuperación, por lo que 
vemos que el segmento A y B para el 2018 será muy atractivo pues 
ya estamos recibiendo cotizaciones, y  eso es algo positivo”.

Ji explicó que su target ha sido siempre la exportación. “Atendemos 
a  EEUU, Europa China, Nueva Zelanda, y estamos viendo la posibi-
lidad de tener una expansión  más regional. Abriremos una oficina en 
México y posiblemente en Panamá o Chile, en estos últimos se está 
analizando si ingresamos a través de una alianza con alguna empre-
sa local. Asimismo, no descartamos Ecuador, donde recientemente 
levantaron el salvaguarda que había hace unos meses”, dijo a la vez 
que agregó que están introduciendo nuevas especies de madera.

De otro lado dijo que Amaz Floors lanzará su línea de muebles de 
madera y están estudiando la posibilidad de ingresar al segmento de 
enchapes de paredes.
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Y es que se tiene un amplio espectro de proyectos dentro del 
ámbito deportivo, hospitalario, vial -con la construcción de varios 
puentes-, así como por las obras que comprenderá la etapa de la 
reconstrucción.

Ernesto Serpa, gerente de administración y finanzas de pinturas 
Majestad, indicó que si bien a inicios de este año se generó mucha 
expectativa debido al cambio de gobierno, los temas del niño costero 
y la desconfianza que género  la corrupción en el ámbito político, 
mantuvo por varios meses la contracción, especialmente  del sector 
de la  construcción.  “Esto fue un duro golpe porque afectó directa-
mente al sector, paralizándolo hasta  registrar indicadores negativos, 
sin embargo en setiembre esta cifra empezó a revertirse, por lo que 
se espera cerrar el año con indicadores más positivos”.

A la vez, refirió, que pese a que el sector no tuvo un buen desem-
peño, la empresa tuvo resultados positivos debido a que lanzaron 
nuevas líneas y algunos desarrollos propios para complementar su 
cartera. “La industria de la pintura está muy relacionada a los indica-
dores del sector construcción, sin embargo hemos logrado preparar-
nos para el próximo año, que se viene con fuerza debido a todas las 

Mercado de Pinturas

El importante crecimiento que experimentará el sector construcción, previsto por algunos 
especialistas para el 2018, repercutirá positivamente en la industria de la pintura, dando impulso 
y dinamismo a este mercado, que se viene preparando para responder a la gran demanda que se 
proyecta en el país. 

Con buena ‘pinta’ 
para el 2018

obras que estuvieron paralizadas en el 2017 se deben concretar y a 
ello hay que sumarle los proyectos nuevos  como los de la Recons-
trucción y  los Panamericanos”, dijo no sin antes precisar que cada 
vez hay más competidores en el mercado. 

Ing. Héctor Gallo, gerente regional de ventas industriales de pinturas Jet.
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En este mismo sentido, el gerente de ventas de la División Industrial 
de Interpaints, ingeniero Miguel Rua manifestó que, tras varios meses 
de paralización, el sector construcción está moviéndose nuevamen-
te. “A partir del mes de julio, se ha notado un incremento notorio de 
la demanda, y nuestras cifras así lo registran. Si bien aún no llegamos 
a los valores de hace 3 a 4 años, estamos en un nivel intermedio 
con muchas expectativas de seguir creciendo. Por ejemplo, estamos 
participando en el pintado de 8 puentes de estructura metálica, inclu-
yendo el puente Macuya, en el departamento de Pasco; el montaje 
de dichos puentes se inició hace algunos meses y continúa”.

Asimismo indicó que el sector de infraestructura se va a dinamizar 
aún más por la puesta en marcha de varios paquetes de puentes 
que se licitaron hace menos de un año. “Las obras deben iniciarse 
este mes de diciembre; estamos hablando de aproximadamente 30 
puentes por paquete, que incrementarán la demanda por pintura en 
los primeros meses del 2018. Tenemos mucha expectativa con estos 
proyectos, que no tienen relación con los puentes previstos para la 
reconstrucción del norte, los cuales tienen su propio presupuesto. 
Por estas consideraciones vemos que la demanda por pintura se va 
a incrementar”.

Pinturas Jet no llevan pigmentos de plomo, cromo u otros metales 
pesados que se consideran tóxicos, y que se encuentran prohibidos en 
muchos países.

PTC SAC desde 1993 apoyando sus proyectos

Dirección: Av. Alfonso Ugarte 1855 - Santa Clara - Ate - Lima - Perú. 
Teléfonos:  0051 1 356 0403 / 356 0487

Email: ventas@ptcsac.com
www.ptcsac.com

Suministramos minerales no metálicos tales como:
- Bentonita.
- Baritina.
- Carbonato de Calcio.
- Diatomita.
- Dolomita.

Para la preparación de:

- Pintura.
- Pasta Mural.
- Temple.
- Pegamento Flexible.

- Fraguas.
- Masillas Dry Wall.
- Morteros.
- Etc.

PTC SAC, 24 años
colaborando con nuestros clientes…

PTC SAC, somos su solución en minerales industriales de alta calidad
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En tanto Gustavo Villar, gerente general de Ecocolor señaló que des-
de hace tres años el mercado de pinturas ha sufrido un decrecimien-
to. “Según los datos que tenemos, éste ha sido incluso superior a los 
indicadores del sector construcción. Empero se proyecta que para el 
2018 esta tendencia cambie, pues se espera un crecimiento limitado 
para el sector en general, por ende nuestro segmento se reactivará, 
permitiendo mover la capacidad instalada ociosa que tiene esta in-
dustria en general”.

Comentó que este crecimiento inferior se debe a que el sector cons-
trucción se divide en infraestructura y vivienda. “El primero de ellos 
este año ha tenido un leve dinamismo, sin embargo el subsector de 
vivienda –que es donde las pinturas tienen una mayor participación- 
estuvo bastante parado, debido a que se tenía un stock de depar-
tamentos no vendidos, que se ha estado arrastrando desde el año 
pasado, lo que impidió que se siga construyendo”. 

Asimismo refirió Villar el mercado de reposición, es decir lo que se 
adquiere para volver a pintar, también ha estado rezagado y eso se 
nota en las ventas tanto de canal tradicional, como de retail.

Por su parte el gerente regional de ventas industriales, ingeniero Héc-
tor Gallo de pinturas Jet, indicó que el mercado de pinturas industria-
les y marinas se comprimió en no menos de 20 %, producto de la 
desaceleración de la economía, la incapacidad del gobierno central 
para reactivarla, la poca inversión pública que genera incertidumbre 
en el sector privado, así como los fenómenos naturales no previstos, 
sumados a los casos de corrupción. 

“Esperamos que en el 2018 se reactiven los proyectos, y se ejecuten 
las obras para la reconstrucción. Por nuestra parte seguimos traba-
jando con nuestros clientes en los programas de mantenimiento, y 
continuamos poniendo en práctica nuestras diferentes herramien-
tas de gestión en clientes estratégicos que le permitan lograr una 
optimización en sus procesos de aplicación de pintura y control de 
la corrosión. Asimismo brindamos capacitaciones a clientes de dife-
rente nivel y según el tipo de trabajo que realicen en la cadena de la 
aplicación con pinturas, entre otras actividades”.

[ Tecnologías ] 

Gallo de Pinturas Jet agregó que actualmente la fabricación de pintu-
ras se orienta en el uso de materias primas ‘amigables con el medio 
ambiente’. “En este sentido, la marca de pinturas industriales Jet ha 

llevado a la estandarización sus procesos de fabricación, utilizando 
materias primas rigurosamente evaluadas y certificadas con la finali-
dad de producir pinturas de gran calidad y alta performance”.
 
Estas pinturas, explicó, no llevan pigmentos de plomo, cromo u otros 
metales pesados que se consideran tóxicos y que se encuentran 
prohibidos en muchos países. “Ofrecemos pinturas con mínima o 
cero emisión de compuestos orgánicos volátiles, pinturas que no 
requieren de disolventes para su aplicación, y que no contaminan 
la flora y fauna marina por lo que pueden ser aplicadas en cualquier 
parte del mundo sin afectar el ecosistema marino”.

Asimismo cuentan con pinturas para contacto directo con alimentos 
y/o agua potable, entre otros. “Pinturas Jet es fabricada por Qroma, 
empresa líder en la fabricación y comercialización de pinturas en el 
país, maneja más de 14 marcas y cuenta con 5 plantas de produc-
ción, siendo una de sus características y ventajas que producen sus 
propias resinas, logrando así el mejor control en la fabricación, cos-
tos, distribución y garantizando un stock permanente a nivel nacional 
que le permite atender las necesidades a medida de cada cliente”, 
dijo el representante de pinturas Jet. 

Cabe indicar que Qroma tiene un sistema integrado de gestión ISO 
9001/14001 y OSHAS 18001 y membresía corporativa de Nace In-
ternational y SSPC, instituciones americanas que se encargan del 
estudio y emisión de normas para el control de la corrosión a nivel 
mundial. 

El gerente general de Ecocolor comentó que al tener la empresa tres 
años de creación, han optado por la fabricación de pintura ecológica, 
fabricando pinturas con bajo contenido de VOC y cargas libres de 
sílice cristalina. “Cabe indicar que este tipo de pintura no perjudica la 
salud, sobre todo de niños, quienes al estar expuestos a pinturas tra-
dicionales desarrollan alergias o se enferman de las vías respiratorias. 
La sílice cristalina es una partícula de los componentes sólidos, que 
puede llegar a introducirse a los pulmones y ocasionar -por ejemplo 
en los pintores- la enfermedad de silicosis o cáncer al pulmón”, dijo a 
la vez que agregó que Ecocolor cuenta con certificaciones del labo-
ratorio Eurofins de Dinamarca que certifican la calidad del producto.

El representante de Majestad indicó que desarrollan pinturas base 
agua, dirigidas especialmente al sector arquitectónico así como algunas 
especialidades, pero siempre  en base agua. “Hace 7 años tomamos 
la decisión de fabricar productos más amigables al medio ambiente.  

Interpaints ha desarrollado muchas innovaciones como las pinturas 
antiestáticas recomendables para salas de cómputo, helipuertos, 
casas de fuerza, etc.
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Antes también producíamos pinturas bases solventes, sin embargo op-
tamos por esta tecnología, porque estamos comprometidos en trabajar 
el tema ecológico. Hoy somos parte del Perú Green Building Coun-
cil, lo que significa que nuestros productos se alinean a todo el tema 
medioambiental, por lo tanto ayuda a nuestros clientes  obtener puntos 
para alcanzar la certificación LEED, en sus construcciones”.

El ingeniero Rua de Interpaints indicó que algunos de sus productos 
cumplen la norma LEED, muy demandados en el sector inmobiliario, 
por no tener solventes. “Hablamos de la línea base agua, con pro-
ductos acrílicos y epóxicos, que tienen como ventaja no contener 
solventes orgánicos y tener un olor tenue, el que desaparece más 
rápidamente comparado con otros que sí tienen solventes. Estas 
pinturas son menos tóxicas y no contaminan el medio ambiente”.  

[ Innovaciones ]

El representante de Interpaints, ingeniero Miguel Rua comentó que 
la empresa ha desarrollado muchas innovaciones como las pinturas 
antiestáticas recomendables para salas de cómputo, helipuertos, ca-
sas de fuerza, etc., ya que reducen la acumulación de cargas pará-
sitas en un ambiente, evitando la generación de chispas. “Tenemos, 

Ing. Miguel Rua, gerente de ventas de la División Industrial de Interpaints. 

LA MASILLA EPÓXICA 
SUBMARINA SE APLICA 
BAJO EL AGUA CON EL 
FIN DE REPARAR PILOTES, 
TABLESTACADOS Y 
DEMÁS ESTRUCTURAS 
EN MUELLES, QUE POR 
LAS CONDICIONES DE 
INMERSIÓN E IMPACTO 
DE LAS OLAS SON 
SUSCEPTIBLES A LA 
CORROSIÓN.
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asimismo barnices epóxicos dieléctricos que se usan en motores, 
bobinas, y demás elementos eléctricos; estos aislantes son más re-
sistentes que un barniz convencional y evitan que la bobina de un 
motor pueda generar un corto circuito o fuga de corriente”.

Asimismo Interpaints cuenta con pinturas ignifugas que retardan el 
avance de la llama dando tiempo para tomar medidas de evacua-
ción. “Un ejemplo de las especialidades que fabricamos es una masi-
lla epóxica submarina, que se aplica bajo el agua con el fin de reparar 
pilotes, tablestacados y demás estructuras en muelles, que por las 
condiciones de inmersión, acumulación de flora y fauna marina, y 
ante el impacto de las olas son susceptibles a la corrosión. Este pro-
ducto se endurece bajo el agua y requiere de mano de obra calificada 
para la aplicación, como buzos especializados”.

Dentro del portafolio de productos de Interpaints se pueden encon-
trar también pinturas antihongos, antigrafiti, tolerantes a la humedad, 
tolerantes a la preparación marginal de superficie, para alta tempera-
tura, para condiciones de inmersión, para superficies enterradas, etc. 
“También tenemos selladores y esmaltes epóxicos base agua que 
sirven para sellar la humedad en pisos y en paredes”.

Por su parte Serpa, refirió que la empresa nació produciendo bases 
y selladores, convirtiéndose en los líderes en este segmento. “Con 
los años hemos dado énfasis al rubro de pinturas y hoy hemos com-
pletado nuestra cartera de productos para ser más competitivos. 
“Tenemos pinturas y esmaltes antibacteriales, anti goteo, hidrófugos, 
pinturas para maderas y metal, cuya producción es más especializa-
da, todo ello en base agua”. 

Asimismo cuentan con Textuart ®, pintura de acabado texturizado, a 
base de resinas acrílicas con minerales no metálicos, que proporcio-
nan efectos decorativos en ambientes interiores y exteriores con gran 
resistencia a la intemperie. 

“Con este producto logramos que la pared tenga una textura con 
un acabado tipo granalla o tipo escarchado. Podemos decir que so-
mos los pioneros en este segmento. Unas de las obras que nosotros 
ejecutamos con este producto fue el pintado de la nueva ciudad de 
Fuerabambas, en donde a pesar de las altas y bajas temperaturas y 
el inclemente clima el producto se comportó eficientemente.

En tanto Gustavo Villar, gerente general de Ecocolor, refirió que ac-

tualmente fabrican dos bases y cinco tipos de pinturas arquitectóni-
cas como: Ecosatinado, Ecocolor mate, Ecodurable, Ecocolor látex, 
y Ecopintor. “Con estas líneas completamos la gama de precios que 
van desde lo más económico hasta lo más top”.

Comentó además que para el primer trimestre del 2018 van a lanzar su 
pintura  para tráfico. “Asimismo estamos estudiando ingresar, para más 
adelante, con esmaltes al agua para fierro, que es un producto novedoso, 
el cual permite proteger este material. Antiguamente se utilizaba el es-
malte diluido con tiner, que es altamente contaminante.  Posteriormente 
proyectamos ingresar al rubro de pinturas industrial y automotriz”.

De otro lado el gerente de ventas industriales de Qroma dijo que 
la marca de pinturas dirigida al sector industrial y minero es Jet, 
que cuenta con una amplia experiencia exitosa en los principales 
proyectos del país. “Esta marca tiene un portafolio completo 
de pinturas con más de 100 productos entre los que destacan: 
anticorrosivos, esmaltes epóxicos, recubrimientos ricos en zinc, 
epóxicos, recubrimientos tank lining, antiicrustantes, pinturas para 
tráfico, poliuretanos, recubrimientos para pisos industriales, entre 
otros; lo que nos permite atender a los sectores minero, energético, 

Majestad desarrolla pinturas base agua, dirigidas especialmente al 
sector arquitectónico, así como para algunas especialidades.

AL SER PARTE DEL PERÚ 
GREEN BUILDING COUNCIL 
LOS PRODUCTOS SE 
ALINEAN A TODO EL TEMA 
MEDIOAMBIENTAL, POR 
LO TANTO AYUDA A LOS 
CLIENTES  OBTENER 
PUNTOS PARA ALCANZAR 
LA CERTIFICACIÓN LEED, EN 
SUS CONSTRUCCIONES.
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marino, hidrocarburo, industrial y transportes sin ninguna restricción 
a nivel nacional e internacional”. 

Asimismo comentó que las necesidades de los clientes están basa-
das en el uso de pinturas que optimicen sus procesos de producción 
y a la vez que tengan buena resistencia contra la corrosión. “Pin-
turas Jet ofrece diversos productos que cubren ampliamente estas 
necesidades. Entre los más destacados se encuentran las pinturas 
de rápido secado, que permite al contratista aplicar el sistema com-
pleto y poder despachar en un solo día; las pinturas 100% sólidos 
de baja emisión de componentes orgánicos volátiles (que dañan al 
medio ambiente); pinturas de grado sanitario para contacto directo 
con alimentos, muy solicitadas para los sectores marino-pesquero y 
alimentos, entre otros”. 

[ Canales de ventas ]

Serpa comentó que la empresa cuenta con tres canales de ventas “El 
usuario final nos puede encontrar en Lima y Provincias en la mayoría de 
las ferreterías a nivel nacional, en las cadenas de   autoservicios de Sodi-
mac, Maestro y Promart, como también atendemos a nuestros clientes 
a través del canal institucional, el cual atiende directamente a empresas 
contratistas, constructores, arquitectos o a instituciones del Estado”.

Interpaints se dirige directamente a las empresas constructoras o 
metalmecánicas, que requieren grandes volúmenes de pinturas 
para atender sus diferentes proyectos. “Brindamos asesoría técnica 
a nuestros clientes para asegurar la buena aplicación de nuestros 
productos, tomando en cuenta todos los requisitos necesarios para 
obtener la máxima performance de los sistemas de pintura ofrecidos. 
Nuestra cartera de productos cuenta con todos los ítems que requie-
re el mercado industrial, incluyendo bases imprimantes, y pasando 
por los diferentes tipos de acabado”, dijo Miguel Rua.

Ecocolor expende sus productos a través del canal tradicional como 
son las ferreterías y centros de matizado. Asimismo atienden direc-
tamente a empresas constructoras. “Tenemos una interesante pre-
sencia en provincias más que en Lima, de allí que estamos en la 
búsqueda de más distribuidores para poder compensar la potencia 
que tenemos en el interior del país con la capital”. 

[ Participación ]

Rua de Interpaints señaló que si se analiza el mercado de pinturas 
en su conjunto la línea arquitectónica tiene una mayor participación. 
“El tamaño total del mercado de pinturas está en el orden de los 330 

Ernesto Serpa, gerente de administración y finanzas de pinturas Majestad.
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millones de dólares al año, de los cuales aproximadamente 42 millo-
nes lo comprenden las pinturas para el sector industrial y marino, el 
resto es arquitectónico que abarca el rubro residencial y comercial”.

Asimismo indicó que analizando algunos segmentos en particular, 
el segmento hospitalario ha demandado una importante cantidad 
de pintura arquitectónica, debido a la construcción de un número 
importante de hospitales a nivel nacional. “Estamos por ejemplo 
en el hospital de Ate en Lima, en Rioja y en Pucallpa; en este últi-
mo caso se están pintado 10 mil m2 de estructuras metálicas, así 
como un cerco perimétrico de 3 mil m2 con nuestros sistemas de 
pintura”. 

También vemos, dijo Rua, que el sector turismo ha tenido un desa-
rrollo importante en los últimos tiempos, a través de la construcción 
de nuevos hoteles; vemos buenas perspectivas para la empresa en 
este sector. "Los ejemplos que recordamos son los hoteles Costa del 
Sol y Casa Andina en Pucallpa. Por último, esperamos incrementar 
nuestras exportaciones”, señaló agregando que la empresa exporta 
barniz epóxico dieléctrico a Ecuador, masilla submarina a Colombia y 
pintura epóxica a Guatemala. 

Ernesto Serpa de Majestad indicó que actualmente en el mercado 
deben existir unas 170 marcas de pinturas, existe muy poca estadís-

tica para medir el sector, sin embargo notamos una gran presencia 
de productos de CPP y Anypsa, estamos a la vanguardia, diferen-
ciándonos por nuestros productos eco-amigables. Hemos avanza-
do, esto nos reconforta, y el público lo reconoce”. 

Hace año y medio, indicó, lanzaron la marca Nativo que va para un 
segmento medio con una carta de más de 40 colores, el cual ha teni-
do un resultado bastante bueno. “Eso nos ha motivado y fortalecido 
para seguir desarrollando más productos. Nosotros brindamos valor 
agregado a través de nuestras líneas de bases y pinturas con las que 
llegamos a diferentes segmentos.”.

El ingeniero Héctor Gallo, gerente regional de ventas industriales de 
Jet señaló que pinturas Jet, es la marca líder en pinturas industria-
les y marinas del país. “Participa desde hace más de 50 años en 
todos los principales proyectos que ejecuta el Estado y la inversión 
privada, adjudicándose poco más del 65 % de participación de este 
segmento. El éxito y la experiencia obtenida en el país han servido 
de carta de presentación para la participación en proyectos de gran 
envergadura en países como: Ecuador, Bolivia, Chile, Republica Do-
minicana, Panamá”. 

Pinturas Jet cuenta con un staff de ingenieros que está compues-
to por ejecutivos técnico comerciales, ingenieros de proyectos, y 
el departamento técnico, que atienden, asesoran, capacitan a sus 
clientes en cualquier parte del país. “Son más de 100 profesionales 
que trabajan en la búsqueda de alternativas de protección de la in-
fraestructura y de su inversión, según la necesidad del proyecto ya 
sea construcción nueva o de mantenimiento”.

De esta manera se involucra desde la concepción del proyecto, con-
tinuando con las etapas de construcción y mantenimientos progra-
mados buscando la máxima vida útil de la infraestructura “e incluso 
otorgando cartas de garantía con el respaldo del líder fabricante local 
Qroma”.

Por su parte Gustavo Villar, gerente general de Ecocolor indicó que la 
industria de pinturas ecológicas va a tener un importante crecimien-
to. El Ministerio del Ambiente viene regulando las adquisiciones del 
estado y su impacto medioambiental, mediante el Decreto Supremo 
N° 003-2017 que establece los Estándares de Calidad de Ambiental 
para Aire (ECA). 

“Allí se han dispuesto 10 parámetros, y uno de ellos consiste en evitar 
la formación de ozono de bajo nivel, que va directamente relaciona-
do con el uso de pinturas ecológicas. Este ozono se forma a nivel 

PARA HACER EFECTIVO 
ESTE DECRETO SUPREMO, 

ES EL MISMO ESTADO EL 
QUE DEBE DAR EL EJEMPLO. 

SI EL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN PINTARA LOS 
COLEGIOS CON PINTURA 
ECOLÓGICA, ESTAREMOS 

PROMOVIENDO ESTA 
NORMATIVA.

Ecocolor cuenta con certificaciones del laboratorio Eurofins de 
Dinamarca que certifican la calidad del producto.
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Pinturas fotocatalíticas

Este tipo de pintura es considerada de nueva generación, 
que no solo cubre las paredes de forma decorativa, sino 
que a través de un proceso natural llamado fotocatálisis, se 
le atribuye la propiedad de purificar de malos olores a los 
ambientes, y de eliminar sustancias nocivas para la salud.

Gustavo Villar, gerente general de Ecocolor indicó que este 
tipo de pintura tiene unos iones libres que permite la capta-
ción del monóxido de carbono y lo neutraliza. “Tiene como 
materia prima dióxido de titanio a escala nano métrico que 
‘contribuye’ a la pureza del aire, sin embargo los costos aún 
son altos para un mercado como el peruano”, enfatizó. 

Ernesto Serpa, gerente de administración y finanzas de 
pinturas Majestad indicó que este tipo de pinturas trabaja 
con nanotecnología. “Si bien aún aquí no se produce, no 
estamos ajenos a esta tecnología, pues cada vez llegan al 
mercado materias primas con desarrollos científicos más 
avanzados, que una vez que nuestro mercado madure más, 
no dudo empecemos a fabricarlo”.

de piso, el cual es originado por tres elementos como la luz del sol, 
nitrógeno (que está en el humo de los carros) y el VOC,  el cual es 
altamente oxidante, lo que genera enfermedades alérgicas y enveje-
cimiento prematuro”.

Refirió que para hacer efectivo este Decreto Supremo, es el mismo 
Estado el que debe dar el ejemplo. “Si el ministerio de Educación 
pintara los colegios con pintura ecológica, estaremos promoviendo 
esta normativa y brindando un  ambiente  saludable a los alumnos”.

Villar comentó que en Europa el uso de pinturas ecológicas es ma-
sivo, pues las compañías de seguro piden que las casas tengan 
este tipo de pinturas, debido a que no emanan gases tóxicos en 

caso de incendio. “A nivel región nosotros al igual que Bolivia esta-
mos rezagados, si nos comparamos con Chile, en donde el con-
sumo por este tipo de pinturas es alto al igual que en Colombia, 
Argentina y Brasil”.

Gustavo Villar, gerente general de Ecocolor.

Soluciones para el desarrollo
de proyectos sostenibles
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El camión volquete es un vehículo utilizado en la construcción,  di-
señado para el movimiento de tierras y el acarreo de materiales en 
general. Este equipo consta de una tolva para su descarga, la cual 
realiza la acción por gravedad o de forma hidráulica.

Ya sea arena, grava o roca, los camiones volquetes están en capa-
cidad de realizar eficientemente el transporte del material, ya que su 
diseño consiste en un camión con remolque con un marco articulado 
y un componente trasero para la descarga. 

En el mercado, los fabricantes típicamente ofrecen las configuracio-
nes de transmisión 4X4, 6X6, ó 6X4, pero ahora podemos encontrar 
camiones hasta de 8x4.

En construcción, los camiones más demandados son de tipo Tol-
va, Hormigonera, Tracto camión, cisterna y de volteo, entre los que 
podemos resaltar, sin embargo, la elección se da según la actividad 
específica que se deba realizar en obra.

Pero en minería, los camiones volquetes son de tipo rígido, de una 
mayor robustez y capacidades, que se utilizan para trabajar en la 

Transporte de 
máxima potencia 

Camión volquete

El transporte de material excavado, agregados y materiales de construcción, así como la 
movilización a obra de otros equipos, son trabajos exigentes que estas unidades pueden cumplir 
eficientemente, debido a que cuentan con un diseño estructural robusto y altas velocidades 
tanto en carretera como en trocha. Y es que el uso de camiones volquetes como una unidad 
de transporte primario proporciona un alto grado de flexibilidad, soporte y rendimiento en las 
condiciones más difíciles. 

minas de rocas, en el proceso de retirar las rocas y llevarla hacia la 
máquina trituradora, para poder sacar el material que se utiliza en la 
construcción, como la gravilla. 

Así, la configuración de un camión va a acorde con el tipo de trabajo 
que realizará en la obra, la duración de la jornada de trabajo, la zona 
del proyecto (carretera o trocha), y las condiciones climatológicas del 
lugar, entre otros factores a considerar.

En el mercado peruano, como en el mercado internacional, la 
tendencia es cada vez más optar por una oferta técnica de alto 
rendimiento, mayor rentabilidad y sostenibilidad, la cual debe cum-
plir con altas exigencias y normativas ambientales de la regulación 
peruana.
  

[ DIVEMOTOR ]
Divemotor es una empresa peruana con 24 años de experiencia en 
el mercado automotriz, que, como parte de su portafolio de equipos, 
comercializa camiones y volquetes Mercedes-Benz con aplicaciones 
para el sector construcción, minero y demás industrias.

Co
rte

sí
a:

 D
iv

em
ot

or



71

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Y acorde con su filosofía de Investigación y Desarrollo (I+D), en la últi-
ma Convención Minera Perumin 2017, Divemotor presentó su nueva 
gama de camiones Mercedes-Benz, compuesto por los modelos 
Arocs 414K 8x4, y New Actros 2645LS 6x2.

“El lanzamiento de estos modelos tiene relación con la nueva nor-
mativa ambiental que entra en vigencia a partir del próximo año, el 
cual consiste en el cumplimiento de las normas Euro 4”, explicó José 
Antonio Heredia, Gerente de la división de Camiones de Divemotor.

Tanto Arocs como New Actros son camiones Mercedes-Benz para 
aplicaciones en carretera y fuera de carretera, explicó Heredia, y son 
configuraciones que cumplen con la normativa Euro 5; es decir, “que 
ya de por sí exceden la regulación de la normativa peruana”, señaló.

New Actros 2645LS 6x2, es un remolcador que está diseñado con 
un tren motriz 100% Mercedes-Benz (motor, caja de cambios y de-
más componentes), que maximiza la rentabilidad con bajos costos 
de operación. 

Este modelo es ideal para remolcar cargas a lo largo de toda la red 
vial nacional. Cuenta con un freno de motor High Performance Engi-
ne Brake, que proporciona 410 Kw de potencia de frenado, para una 
mayor seguridad durante operaciones. 

Cuentan, además, con un turbo retardador primario (Turbo Retarder 
Clutch), embrague hidráulico libre de mantenimiento único en su ca-
tegoría, que junto con el freno de motor obtiene 720 Kw de potencia 
de frenado permanente para mayor seguridad durante operaciones 
con carga, asegurando una mayor vida útil al disco de embrague, 
pastillas y discos de frenos, y reduciendo sustancialmente los gastos 
operativos de mantenimiento de estas piezas.

También cuenta con un gran equipamiento para la comodidad del con-
ductor y bajos costos de mantenimiento, una cabina L StreamSpace y 
sus diferentes modos de conducción que se adaptan a las necesidades 
de la ruta, lo que lo hacen una mejor opción en tractocamiones europeos. 

El nuevo Actros es ideal para remolcar cargas a lo largo de toda la 
red vial peruana gracias a su peso bruto combinado de hasta 80 TN.

Cabe destacar que el nuevo Actros ofrece hasta 18 configuraciones 
de cabina y 5 variedades de techos para cumplir con cualquier re-
querimiento de espacio, comodidad y altura según el uso específico 
al que se destinará la unidad.

“El nuevo modelo Actros, de acuerdo a la configuración que puede 
especificarse, puede desarrollar labores portuarias, y recorridos de 
media y larga distancia”, informó.

En el caso de Arocs 4148K 8x4, también está configurado con un 
tren motriz 100% Mercedes-Benz, aplicado en operaciones de car-
gas extremas tanto para minería y construcción, y con una capaci-
dad técnica de 41 toneladas de PBV.

El Arocs es ideal para cargas pesadas en rutas de alta exigencias en 
cualquier zona geográfica del Perú. Además que cuenta también con 
un retardador primario que, junto con freno de motor, obtiene 720 Kw 
de potencia de frenado permanente para mayor seguridad durante 
operaciones con carga. 

Cabe destacar que el camión volquete Arocs 2018 cuenta además 
con versiones 6x4, 6X6, 8x4, 8X6 Y 8X8 para atender las necesida-
des específicas de cada operación.

Según Heredia, las ventajas competitivas de ambos modelos 
se enfocan en la eficiencia y la alta disponibilidad mecánica, los 
menores costos de operaciones y mantenimiento, e intervalos 
cada vez más largos entre programas de mantenimiento, y en 
el menor consumo de combustible (7% menos que en los mo-
delos anteriores).
 
Y en configuración de motores, Divemotor cuenta con una gama de 
motorizaciones que van desde 330HP hasta 630HP, en configuracio-
nes de 1, 2, 3 ó 4 ejes que pueden ofrecer camiones de 6 ton hasta 
50 ton en carga sobre camión; y en tracto camión capacidades de 
arrastre que oscilan de 35 ton hasta 250 ton.

“Antes de que ingrese el Euro 6 al mercado europeo en el 2009, 
se hicieron más de 3,300 pruebas de diferentes modelos de Mer-
cedes-Benz, y en el 90% de las pruebas el modelo Actros fue el 
ganador”, informó.

El New Actros es un remolcador que está diseñado para transportar cargas considerables a 
lo largo de toda la Red Vial Nacional.

AROCS 4148K 8X4
Motor OM471 LA Segunda Generación Euro V

Potencia 350 kW (476 Cv) @ 1600 rpm

Velocidad máxima 87.51 Km/hr

Transmisión
Turbo - retardador - embrague (Retardador 
Primario)

Peso 11,973 kg

Carga total 38,027 Kg

José Antonio Heredia, Gerente de la división de Camiones de Divemotor.
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Actualmente, el camión Actros viene siendo probado en varias ope-
raciones mineras del centro del país, bajo la supervisión de instructo-
res alemanes, en condiciones reales de operación con diferentes mo-
delos, configuraciones y marcas, pero en un mismo ciclo de trabajo.

“Tratamos de que las pruebas sean en condiciones exactamente 
iguales para después constatar los resultados con nuestros clientes”, 
informó el especialista.

Valores que agregan

En los últimos años, Divemotor ha desembolsado una importante in-
versión en infraestructura y en la adquisición de un nuevo portafolio de 
productos de alta rentabilidad, con nuevos beneficios para sus clientes.

Y uno de los nuevos valores de la empresa, como parte de esta inver-
sión, fue la incorporación de nuevas herramientas de gestión de flota 
de vehículos, a través de un sistema de telemetría para operaciones 
dentro y fuera de la carretera.

Otro valor de estos nuevos diseños de Mercedes-Benz es que los 
intervalos entre un programa de mantenimiento y otro se alargan, por 
ejemplo, si antes un cambio de aceite era cada 25 mil Km en prome-
dio, con los Actros es ahora cada 60 mil Km, haciendo que las ope-
raciones del vehículo sean más largos y el mantenimiento más corto. 

Asimismo, con su nueva generación de equipos de alta gama, Dive-
motor ha presentado un nuevo turbo embrague hidráulico, libre de 
mantenimiento, que no requiere ser cambiado, que permite un mejor 
control del camión en condiciones más exigentes. 

“Gracias a este embrague, el camionero podrá romper la inercia del 
camión en exigencias a 4,000 msnm, además que el embrague fun-
ciona como un retardador primario, con una respuesta de frenado 
más rápido y eficiente”, explicó.

Por todas estas nuevas prestaciones, de acuerdo con el fabricante, la 
vida útil de la nueva gama de Mercedes Benz se incrementa en un 20%. 

Finalmente, este año la empresa Divemotor espera crecer un 10%, 
pese a la ralentización de la economía, sin embargo, con la introduc-
ción de su nueva gama de volquetes Arocs y tracto camiones Actros 
proyecta aumentar su crecimiento comercial en el 2018, por el im-
pacto positivo que sus nuevos camiones generarán en el mercado.

[ FERREYROS ] 

Ferreyros, proveedor minero líder en el país cuenta con un portafolio de 
camiones mineros Cat que comprende un rango de capacidades des-
de las 100 hasta las 400 toneladas, tanto de mando mecánico como 
eléctrico, ambos operando exitosamente en el territorio peruano.

Dentro del portafolio de Ferreyros, destaca los camiones mineros que, 
junto a las palas, son los protagonistas de la producción en las minas. 

Estos camiones acarrean el material minado desde el tajo hasta la 
chancadora primaria, donde depositan el material con contenido mi-
neral para su posterior procesamiento. Además, también acarrean 
material estéril hasta el botadero. 

Los camiones mineros Cat han demostrado una alta productividad y 
seguridad en la retadora geografía de las minas peruanas.

Por ejemplo, el camión Cat 797F es el más potente y veloz de los 
camiones de su clase, gracias a sus 4,000 HP de potencia, desta-
cando atributos por no consumir combustible en bajadas, por su alta 

disponibilidad, por su sistema de frenado y control de tracción que 
favorece la seguridad y ciclos de trabajo más rápidos, entre otros. 

Una flota de camiones Cat 797F alcanzaron recientemente, en una 
importante mina del sur del Perú, la mejor disponibilidad de estos 
equipos en el mundo.

Por su parte, el 794 AC, con una potencia de 3,500 HP, mostró una 
alta productividad y destacados indicadores, tales como una dispo-
nibilidad de más de 92% y una velocidad de 16 km/h en subida (car-
gado) durante la prueba realizada con una flota de este modelo en 
una mina del sur del país. Además, como parte de la familia Cat, el 
794 AC resalta por su productividad y seguridad.

Todos los camiones Caterpillar pueden incorporar el sofisticado 
sistema de cámaras y radares del módulo Detect de Caterpillar, 
que permiten ampliar la visibilidad del operador sobre su entorno. 
Si se considera la gran envergadura de estos equipos, estas cá-
maras y radares representan una gran contribución a la seguridad.

Además, los componentes principales de control de todos los ca-
miones mineros Caterpillar están conectados e integrados electróni-
camente. De esa manera, se optimiza la performance de los camio-
nes y a la vez es posible proporcionar información estratégica a los 
sistemas de red del cliente minero.

Los camiones Caterpillar incluyen tecnologías que permiten contri-
buir a la gestión del mantenimiento, como el sistema Vital Information 
Management System (VIMS), que otorga valiosa información sobre la 
salud del equipo y de su operación.

Caterpillar ha desarrollado en su última generación de motores la tec-
nología ACERT (Tecnología Avanzada de Reducción de Emisiones 
de Combustión, por sus siglas en inglés),  desarrollada para reducir 
emisiones, hace posible una mayor potencia, una mayor durabilidad 
y un consumo eficiente de combustible.

ACERT ajusta con precisión el caudal de combustible, con lo cual 
reduce las temperaturas de combustión. De este modo, al controlar 
cuidadosamente el proceso de combustión, se reducen los niveles 
de emisiones, se mantiene un eficiente consumo de combustible y 
se logra así un alto rendimiento para el equipo.

Esta tecnología está presente en equipos como camiones mineros, 
perforadoras rotativas, excavadoras, motoniveladoras, palas hidráu-
licas, tractores y otros. 

Cat 797F es el camión más potente y veloz de su clase, gracias a sus 4,000 HP de poten-
cia, destacando el atributo de no consumir combustible en bajadas.
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En obra

A la fecha, Ferreyros ha entregado más de 600 camiones mineros 
de diversas capacidades. Prácticamente, todas las grandes opera-
ciones mineras peruanas tienen un camión Caterpillar en operación.

Y es que la empresa brinda la máxima eficiencia y disponibilidad 
de sus equipos Caterpillar, a través de un soporte dedicado en 
mina y el respaldo de capacidades con talleres de clase mundial 
como el Centro de Reparación de Componentes (CRC), en Lima 
y en Arequipa (en plena construcción), con modalidades de so-
porte en mina las 24 horas del día, los 365 días del año.
  
El CRC consta de inventarios de repuestos y componentes en las 
propias minas, monitoreo de condiciones, capacitación a operadores 
y técnicos, laboratorios de análisis de fluidos, entre otros aspectos. 

A la fecha existen alrededor de 100 camiones Cat 797F operando 
en el territorio nacional, que ya han movido más de 1,300 millo-
nes de toneladas (equivalentes al material movilizado por todas 
las minas de cobre de tajo abierto en el país durante un año). 

Cabe resaltar que el Perú es el segundo país del mundo con ma-
yor presencia de los camiones 797F. A nivel global, existen más 
de 500 unidades del modelo 797F.

Finalmente, es importante mencionar que el camión eléctrico Cat 
794 AC también viene demostrando su productividad y perfor-
mance en el Perú, ya que una flota de estos equipos realizó una 
exitosa prueba en altura en una mina del sur del territorio, mos-
trando destacados resultados durante un año de pruebas.

CAT 797F
Carga útil nominal 400 ton

Motor 4,000 HP

Tanque de combustible 3785 L (1000 gal) o 7570 L (2000 gal)

Velocidad máxima con carga 67.6 km/h

Tamaño del neumático 59 /80 R63

Longitud total 15.1 m

 794 AC, con una potencia de 3,500 HP, cuenta con una disponibilidad de más de 92% y 
una velocidad de 16 km/h en subida (cargado).
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[ INCAPOWER ]

Incapower es una empresa peruana con más de 20 años en el mer-
cado, que cuenta con una oferta de vehículos comerciales, entre 
ellos, camiones y volquetes de la marca china Forland.

“Contamos con una amplia gama de equipos para el sector cons-
trucción: camiones  desde 2 ton hasta 8 ton, y volquetes de 2 m3 
hasta 15 m3. Todos de la prestigiosa marca Forland, ya reconocida 
en el Perú y perteneciente al grupo Forland-Foton”, informó Renzo 
Tagle Niño, gerente de marca de Incapower. 

Según el especialista, la configuración que presenta Forland para vol-
quetes es específica para aplicaciones en construcción y minería, ya 
que en estos segmentos se requieren equipos resistentes, fuertes y 
confiables para el trabajo duro en condiciones extremas. 

“Nuestros volquetes cuentan con configuraciones especiales de mo-
tor, caja y corona, una fortaleza de Forland que requieren los merca-
dos de la construcción y la minería”, informó.

Y es que para llegar a diseñar el equipo idóneo que se ajusta a las 
necesidades del mercado peruano, Forland realizó un estudio para 
determinar las características técnicas preferentes en el trabajo re-
lacionado a transporte, construcción y minería, recogiendo informa-
ción de los usuarios y clientes, que dio como resultado el nacimiento 
de la nueva gama de Camiones y Volquetes Forland 2017.

“Esta nueva gama la presentamos en Julio de este año, en un lanza-
miento a nivel nacional presentado en La Molina”, informó Tagle, a la 
vez que detalló que la principal ventaja comparativa en el diseño de 
este tipo de camiones es la de contar con un chasis reforzado hasta 
60% más ancho y una separación de los largueros hasta 5% mayor 
respecto a sus competidores, lo que se traduce en mayor resistencia 
al trabajo duro con mayor estabilidad en la conducción, componen-

tes esenciales en la seguridad. Esta fortaleza sumada a la potencia 
del motor, torque y relación de corona, hacen de Forland la mejor 
alternativa confiable para nuestros clientes”, agregó. 

Asimismo, Tagle señaló que los vehículos están equipados con mo-
tores Cummins o Isuzu y componentes de la marca Bosch, capaces 
de alcanzar las normas de emisiones Euro IV e ideales para trabajar 
en cualquier altura o zona geográfica, gracias a ésta combinación 
y la configuración electrónica en sus sistemas de inyección Bosch 
asegurando que los vehículos trabajen con normalidad.

Por otro lado, como parte de su valor agregado, Incapower brinda 
una capacitación técnica a sus clientes, en términos de conducción, 
cuidado del vehículo, mantenimiento preventivo y el conocimiento de 
su plataforma para mantenimiento correctivo, con más de 25 puntos 
de atención a nivel nacional. “La capacitación se da  de acuerdo a 
las necesidades del cliente, a su sistema de trabajo”, agregó el es-
pecialista.

Participación en el mercado

Siguiendo con sus estudios de mercado, Incapower se alista a sumi-
nistrar sus camiones y volquetes Forland, mediante los contratistas, a 
los grandes proyectos de infraestructura a nivel nacional.

“Vamos a participar en los proyectos más exigentes. Por ejemplo, 
ahora estamos en tratativas para colocar unidades que trabajarán en 
los grandes proyectos nacionales a ejecutarse en la reconstrucción 
del Norte del País; así como en otras obras de la región Sur, incluyen-
do la minería”, informó.

Cabe mencionar que a la fecha Incapower ha colocado 300 unida-
des en el mercado, entre camiones y volquetes, apuntando a un cre-
cimiento de un 30% de sus ventas para el próximo año.

“Tenemos novedades para el 2018; vamos a presentar la ampliación 
de la gama, como los modelos de camiones doble cabina y camio-
nes y volquetes 4x4”, informó Tagle.

[ MOTORED ] 

Motored es una empresa perteneciente a Ferreycorp, que en el 2012 
adquirió la representación de camiones y volquetes de la marca Ive-
co, y otras como Kenwoorth y Daf.

“En camiones, Iveco es un equipo de alto desempeño que pueden 
trabajar o desarrollar cualquier trabajo dentro de sus aplicaciones, 
generando no solo ingresos a la empresa sino que también redu-Forland cuenta con un chasis reforzado de hasta 60% más ancho, y una separación de los 

largueros hasta 5% mayor, respecto a sus competidores.

Renzo Tagle Niño, gerente de marca de Incapower.

FORLAND FD135 
Motor WP6.210

Cilindros 6 cil /Lineal
Potencia 155 Kw – 208 HP/1,600 rpm

Peso bruto 24 ton

Carga útil 15 ton
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ciendo los costos de operación”, explicó Bruno Gonzales, jefe de 
Cuentas de Construcción y Minería Iveco - Motored. 

Iveco es una marca que pertenece al Grupo CNH Industrial, y en 
camiones aplicados a construcción y minería cuenta con una ofer-
ta importante de equipos, desde utilitarios hasta unidades de gran 
potencia.

Por ejemplo, para transporte de maquinarias o de materiales de 
construcción, cuenta con el camión Stralis Hi-Way, de 480 HP, que 
puede transportar cargas de hasta 75 ton, “y con una configuración 
especial puede jalar hasta 120 ton”, agregó Gonzales.

“Básicamente, es un tracto remolcador que comprende un ahorro de 
combustible superior al 20%, frente a otras unidades del mercado”, 
informó el especialista, acotando que este equipo cuenta, además, 
con un retardador hidráulico en la caja de cambios, lo cual ayuda a 
que los frenos no se recalienten que cuando el camión baja cargado 
o a altas velocidades. “Lo que también significa un ahorro en los cos-
tos de mantenimiento de frenos”, agregó.

Este camión es aplicado para transporte de materiales de construc-
ción por carretera y hasta por trocha.

Asimismo, Iveco cuenta con otro camión utilitario: Eurocargo, de 
4x2, con 18 ton de peso bruto y 12 ton de carga. Diseñados para el 
transporte de mercadería a la obra o como un camioncito grúa con 
baranda que puede transportar una cisterna de combustible o de 
agua. Normalmente, son aplicados como vehículos de apoyo.

Y en cuanto a equipos aplicados a construcción y minería propia-
mente dicho, la empresa oferta el Trakker Hi-Land, “nuestro caballito 

de batalla en el mercado”, precisó, un volquete de 15 m3 y 420 HP, 
disponible en caja mecánica y automática. 

“La capacidad de carga es de 31.5 ton, pero estos equipos también 
se pueden configurar para la carga de cisternas de 5,000 galones 
de agua o combustible, así como una aplicación de camión grúa”, 
informó el especialista. 

Según Gonzales, el próximo año Motored traerá al mercado peruano 
la configuración 8x4 de Trakker Hi-Land de 20 m3. 

Para aplicaciones más exigentes, Iveco cuenta con la línea 
Astra HD9, su línea más pesada en dos versiones: 6x4 (15 
m3), y 8x4 (20 m3), con potencia de motor de 480 HP y con 

Bruno Gonzales, jefe de Cuentas de Construcción y Minería Iveco - Motored.
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capacidades de carga de 31 ó 39 ton, dependiendo de la con-
figuración. 

“Por su alta potencia, este modelo se aplica para transporte de rocas 
en obras de construcción y hasta en minería”, informó.

Pero si el cliente o la obra requiere de más potencia, la empresa ofer-
ta la gama super pesada Astra HHD9, la cual puede llevar una tolva 
de hasta 25 m3, con un peso bruto que puede ser de 41 ton, 50 ton 
ó 63 ton. “Mientras que la capacidad de carga es de 49.4 ton, es 
decir, mucha capacidad de carga precisamente por sus ejes poste-
riores de 21”, informó.

Salvo los dos modelos de camiones Astra que solo cuentan con caja 
de cambios automática, los demás modelos pueden constar de caja 
mecánica o automática de acuerdo a la aplicación o el gusto del cliente.

Valores que agregan

Una de las grandes ventajas de las unidades Iveco es el importante 
ahorro de combustible, gracias a que pueden alcanzar alto torque en 
el motor y en el tren de fuerza sin tener que acelerar mucho el motor.

Por ejemplo, un volquete Iveco en operación en cualquier frente de 
trabajo puede ahorrar  entre medio galón y un galón por hora, frente a 
otras marcas de camiones del mercado, lo que, en operaciones más 
exigentes, equivaldría a un ahorro de US$ 20 mil al año en costos de 
combustibles en promedio.

“Y al consumir menos combustible va a emanar menos gases al 
medio ambiente, porque hemos hecho pruebas en socavón y las 
emisiones están muy por debajo de lo que manda  la norma”, informó 
Gonzales. 

Trakker Hi-Land, es un volquete de 15 m3 y 420 HP, con configuraciones en caja mecánica 
y automática. 

Estos volquetes pueden trabajar 22 ó 24 horas al día, con un promedio 
de 500 a 600 horas al mes, en las operaciones mineras más severas.

Así, los camiones y volquetes que oferta Motored, a través de distintos 
contratistas, han operado en proyectos de construcción de enverga-
dura como la Central Hidroeléctrica Cerro del Águila, con 40 unidades; 
así como en el proyecto vial Carretera Huancavelica-Lircay; entre otros.

“En el sector minero, hemos colocado unidades a proyectos como  
Las Bambas, Cerro Verde, Antamina, Constancia, Shahuindo, entre 
los que podemos mencionar”, informó.

Y si bien, en promedio, el programa de mantenimiento de las unida-
des Iveco es de cada 300 horas como norma estandarizada, Moto-
red viene realizando estudios técnicos  para extender el intervalo de 
mantenimiento a cada 350 horas, y así brindar una mayor tranquili-
dad y ahorro a sus clientes.

Cabe mencionar que Motored ha desarrollo un programa de refor-
zamiento de su servicio de Postventa, a través de un equipo técnico 
renovado con una mejora en el stock de repuestos y en el tiempo 
de respuesta.

[ SCANIA ] 

En el mercado peruano, Scania es una empresa especializada en 
soluciones de transporte en los distintos sectores económicos del 
país, entre ellos, la construcción y la minería.

Scania cuenta con una amplia cartera de equipos de transporte que 
brinda una solución a la medida del requerimiento. Y recientemente, 
ha sumado al portafolio un nuevo modelo: Scania Heavy Tipper, un 
camión diseñado para atender las demandas más exigentes de la 
industria minera y la construcción.

Según Juan Carlos Pon, Gerente de División de Scania Comercial 
Operations Perú, se trata de una nueva versión del camión modelo 
G460, pero para aplicaciones más exigentes. 

“Este modelo cuenta con componentes más robustos y de elevada 
confiabilidad, además que incrementa hasta en un 25% la carga útil del 
vehículo, y reduce en un 15% el costo por tonelada movida”, explicó. 
 
Específicamente, el camión 6x4 tiene una capacidad de carga útil de 
25 ton a 30 ton, mientras que el camión de 8x4 va de 32 ton a 40 ton. 

“Por ejemplo, el camión 8x4 puede entregar tranquilamente 500 ho-
ras de trabajo al mes, y parte de este rendimiento se debe al menor 
costo de mantenimiento el nuevo modelo”, informó.

Juan Carlos Pon, Gerente de División de Scania Comercial Operations Perú.  

TRAKKER HI-LAND 380T42H
Potencia (CV): 420

Tracción: 6x4

Peso bruto vehicular: 41000 Kg.

Capacidad de carga aprox.: 31470 Kg.

Caja de Cambios: 
ZF Mecánica  o Automática 
(16+2)

Capacidad de ejes: 9000  + 32000 Kg
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Alta productividad

Los nuevos camiones Scania HT se caracterizan por brindar una so-
lución de transporte con el mejor ratio entre la Producción del Equipo 
y el Costo Total de Propiedad (TCO); es decir, es un equipo más 
competitivo y rentable. 

Es que desarrollado bajo el sistema de producción modular Scania, 
el HT presenta mejorías técnicas y componentes más robustos para 
las versiones 6x4 y 8x4, como los ejes delanteros y traseros, así 
como la nueva caja de cambios, eje cardan y sistema de suspensión.  

Y las mejoras en este equipo presentan también otro tipo de bene-
ficios, tales como: un aumento de hasta un 5% en la disponibilidad 
operacional y 5,000 horas más de vida útil de vehículo, lo que reduce 
el costo de operación durante el ciclo de vida del producto y aumenta 
el valor residual. 

“Scania HT se complementa con un portafolio de servicios cuyo al-
cance va más allá que el mantenimiento y reparación, abarcando so-
luciones financieras, de gestión de flota y servicios conectados. Con 
todas estas herramientas es que conseguimos una solución rentable 
y sostenible para nuestros clientes”, señaló el especialista. 

Conectividad sustentable 

En el mercado Scania ha revolucionado los servicios de conectividad 
mediante el Sistema de Gestión de Flota Scania, el cual transmite en 
tiempo real diversos indicadores de operación del vehículo.

Este sistema, con el que cuenta el Scania HT, simplifica y acelera 
procesos que permitirán ahorrar tiempo y dinero, garantizando a su 
vez una planificación y reducción en los tiempos de parada, mayor 
disponibilidad, y menores costos operacionales.

G460 CB8X4EHZ
Motor SCANIA DC 13

Cilindrada 12.7 Lts.

Potencia máxima 460 cv (338 kW) a 1,900 rpm.

Capacidad técnica 58,000 Kg.

Carga útil: 45,600 Kg.

“Gracias a los camiones conectados por el Sistema de Gestión de 
Flota Scania, es posible recolectar remotamente datos operacionales 
y transformarlos en información de valor de acuerdo a la necesidad 
de cada cliente y de cada operación”, explicó Pon.

Cabe mencionar que actualmente el HT se encuentra en un periodo de 
prueba, y según el cronograma de la empresa estos camiones vienen 
siendo aplicados en unidades mineras como El Brocal, Cerro Corona, 
Tantahuatay, La Zanja, Shahuindo, entre los que podemos mencionar.

“De esta manera, aspiramos a colaborar con el cliente para establecer 
objetivos operativos y ayudar a implementar cambios que eliminen el 
desperdicio a través de mejoras continuas”, precisó el especialista.

Para el próximo año Scania planea realizar el lanzamiento de la nue-
va generación de camiones llamado “The New Trucks Generation 
NTG”, el cual busca establecer un nuevo estándar de eficiencia en la 
industria de la construcción y la minería.

[ TRACTO CAMIONES ] 

Tracto Camiones es una empresa peruana que se formó en el año 
1995, con una oferta de camiones de segunda mano de distintas 
marcas americanas, entre ellas, International.

“En ese entonces fuimos los primeros en introducir el motor Cumm-
ins al mercado peruano”, señaló Jorge Martínez, gerente general de 
la empresa, agregando que en adelante la empresa se convirtió en 
representante de distintas marcas importantes de camiones como 
Volare (Brasil), Shacman (China), entre otros; y recientemente su úl-
tima representada: Foton, un volquete con aplicaciones para cons-
trucción y minería.

Foton es un volquete de origen chino que, tras realizar un joint ventu-
re con la marca Dager de Alemania, inició una campaña de introduc-
ción de sus equipos en el mercado regional, entre ellos: Perú, a través 
de la empresa Tracto Camiones.

Características técnicas

El volquete Foton consta de una cabina frontal tipo “ñata”, un motor 
Cummins ISG de 12 Lts, de 430 HP, además de freno de motor y 
una caja de 12 velocidades marca Fast de una tecnología eaton fuller 
sincronizada.

Scania Heavy Tipper es una nueva versión del camión modelo G460. El camión de 8x4 
tiene una capacidad que va de 32 ton a 40 ton.

ESTE MODELO CUENTA 
CON COMPONENTES 
MÁS ROBUSTOS Y DE 
ELEVADA CONFIABILIDAD, 
E INCREMENTA HASTA 
EN UN 25% LA CARGA 
ÚTIL DEL VEHÍCULO, Y 
REDUCE EN UN 15% EL 
COSTO POR TONELADA 
MOVIDA.
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“Es un motor de última tecnología que es más liviano porque tiene 
menos piezas, y  con 2,000 bares de presión a los inyectores, que 
permiten que en altura encienda inmediatamente sin necesidad de 
una programación especial”, informó. 

Según Martínez, el motor Cummins evita la implementación de un 
sistema de filtrado llamado NANO, que brinda al motor una vida ex-
tendida en lo que es cambio de aceite. “Si antes en una aplicación 
de volquetes se cambiaba el aceite cada siete mil horas, ahora se 
hace cada diez mil horas, lo que implica un alargue en los intervalos 
de mantenimiento, y por ende, una reducción de los costos”, explicó.

Asimismo, este equipo cuenta con un eje delantero de 9 ton y un eje 
posterior de 32 ton, con cubo reductor y todas las trabas.

La tolva es fabricada en China y mide 15 m3, semi roquera, con un 
piso de 10 mm de grosor y paredes laterales de 8 mm, es decir, “dos 
milímetros más que el estándar del mercado peruano”, precisó. Mien-
tras que las llantas son de tipo 12R20, de uso común en el mercado 
de camiones.

Además, este equipo cuenta con un sistema de autodiagnóstico 
y tacógrafo electrónico, que también se pueden conectar con sis-
temas de telemetría para conocer en tiempo real la situación o el 
estado del equipo. Y es que la telemetría indica los códigos de falla 
del motor, elabora cuadros comparativos y hasta manda alertas en 
casos de desperfectos técnicos.

“Nuestro volquete tiene las mismas prestaciones tecnológicas que 
un equipo europeo, pero a menos precio; y es que por lo mismo que 
los fletes están bajando en el mercado internacional, ya no se puede 
trabajar con volquetes de alto precio”, explicó Martínez.

Entrando al mercado

Este año Tracto Camiones introdujo 10 volquetes Foton al mercado 
peruano, los cuales ya se vendieron luego de un periodo de prueba 
por parte de los clientes.

“Actualmente están en proceso de fabricación 25 unidades que ya se 
vendieron también”, agregó.

En general, este 2017 la empresa espera vender unas 200 unidades 
a nivel nacional, y proyecta colocar alrededor de 500 unidades para el 
próximo año, con un crecimiento de 10 a 20% por año en promedio.

Tracto Camiones es un proveedor importante que mantiene un stock 
de 300 unidades en sus almacenes, con un importante servicio de 
posventa, soporte técnico y  repuestos originales.

[ GRUPO VOLVO ] 

En el mercado de camiones y volquetes, Grupo Volvo oferta dos 
modelos de camiones destacan en su portafolio equipos para los 
sectores de la construcción y la minería: FMX y FH.

El Volvo FMX es el modelo diseñado especialmente para la industria 
de la minería y construcción, con un peso bruto vehicular de 42, 52 y 
68 ton en los modelos 6x4, 8x4 y 10x6. 

Todos estos modelos cuentan con una caja de cambio I-Shift, que 
está diseñada para trabajar en las condiciones más adversas de las 
operaciones mineras.   

La suavidad del sistema de transmisión genera un menor estrés en 
el tren motriz  y en la vida útil de los componentes del vehículo, cua-
lidades que ayudan a minimizar los costos de mantenimiento de la 
unidad, además de ventajas importante como mejor economía de 
combustible, mayor seguridad, mayor comodidad para el operador, 
menores tiempo de ciclo, ente otros valores. 

Su principal aplicación es como volquete en el transporte de mineral 
o agregados de construcción en los distintos proyectos en el país.

Y si bien el rendimiento final de los camiones es determinado por 
muchos factores, el modelo FMX con la caja de cambios I-Shift tiene 

TRAKKER HI-LAND 380T42H
Potencia (CV): 420

Tracción: 6x4

Peso bruto vehicular: 41000 Kg.

Capacidad de carga aprox.: 31470 Kg.

Caja de Cambios: 
ZF Mecánica  o Automática 
(16+2)

Capacidad de ejes: 9000  + 32000 Kg

Foton consta de una cabina frontal tipo “ñata”, un motor Cummins ISG de 12 Lts, de 430 
HP, además de freno de motor y una caja de 12 velocidades.

Jorge Martínez, gerente general de Tracto Camiones.
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como estándar 12 marchas + 2 cambios ultra lentos y 6 marchas de 
reversa, características que permiten un inigualable arranque en las 
pendientes más pronunciadas  y en las condiciones más adversas.

Ventajas competitivas 

Todas las unidades cuentan con servicios de valor agregado propios 
del Grupo Volvo, como por ejemplo, el sistema “Dynafleet Online” 
para gestionar y monitorear flotas de camiones Volvo y Mack; “Ca-
reTrack” para equipos de construcción y minería; el “Fleet Manage-
ment” para buses; y finalmente el “Total Fleet Management” para 
gestionar y monitorear todos los productos Volvo, e inclusive camio-
nes y equipos de otras marcas.

Actualmente, cualquier unidad FH y FMX incluye el hardware de teleme-
tría, y adicional a ello se considera un periodo de sponsor por el servicio 
(accesos al portal web y aplicativo celular, posicionamiento, Reportes 
de Consumo de Combustible, Análisis de Tendencias, entre otros). 

Y los beneficios de estos servicios (consultoría en gestión de flotas 
en obra; monitoreo de consumo de combustible; y entrenamiento en 
conducción económica a medida -en función de los gaps- desde la 
telemetría de Volvo), se puede llegar a reducir el consumo de com-
bustible hasta un 20%, y en neumáticos hasta un 50%, respecto a 
los costos operativos actuales. 

Solo en combustible, para una flota de 20 camiones el ahorro o costo 
evitado puede ascender los US$ 350,000 en un año.

FMX 6X4 T
Modelo de motor D13A400

Potencia 400 cv - 294 kW

Tipo de caja AT2612C (I Shift - Automatizada)

Tipo de cabina L2H1 (Con Litera)

Actualmente, el Grupo Volvo ya comercializa camiones con tecnolo-
gía Euro 5 para la industria de la minería y construcción, alcanzando 
nuevos estándares de cuidado del medio ambiente de forma proac-
tiva con el objetivo de buscar una reducción considerable en la emi-
sión de gases contaminantes.

Adicionalmente, la caja de cambios i-Shift está diseñada para ahorrar 
combustible. Si conduces en modo económico, cada cambio se coor-
dina de manera precisa, lo que asegura que el motor funcione con los 
rpm más eficientes, y reduzca la cantidad de combustible utilizado.

Aplicación y mantenimiento

Los productos Volvo están presentes en gran parte de las obras más 
relevantes que se desarrollan en el Perú, por ejemplo, actualmente 
están en el proyecto Línea 2 del Metro de Lima, en el proyecto espe-
cial Olmos–Tinajones; en la Modernización de la Refinería de Talara; y 
también en grandes operaciones mineras.

Y para conservar el óptimo estado de las unidades, Volvo ofrece una 
amplia gama de servicios postventa que incluye una sólida red de 
concesionarios a nivel nacional, con personal técnico altamente en-
trenado, acuerdos de mantenimiento, y un amplio stock de repues-
tos que incluye filtros, lubricantes, elementos de desgaste, compo-
nentes mayores y kits de asistencia.  

Los Kits Volvo Care incluyen los repuestos y herramientas necesarias 
para reparaciones, mantenimientos y servicios en el sitio de trabajo, 
con el fin de evitar tiempos perdidos por equipos parados.

Por ello, el fabricante recomienda seguir el programa de manteni-
miento para asegurar la disponibilidad y la productividad del equipo, 
obteniendo una mayor vida de la máquina.

Asimismo, Volvo cuenta con una amplia infraestructura de técnicos, 
talleres y distribuidores, una red integral que utiliza el conocimiento 
local y la experiencia internacional.

FMX es el modelo diseñado para la industria de la minería y construcción, con un peso 
bruto vehicular de 42, 52 y 68 ton en los modelos 6x4, 8x4 y 10x6. 

Actualmente, cualquier unidad FH incluye el hardware de telemetría, para monitoreo y 
gestión de flotas.

GRUPO VOLVO YA 
COMERCIALIZA CAMIONES 
CON TECNOLOGÍA EURO 5 
PARA LA INDUSTRIA DE LA 

MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN, 
ALCANZANDO NUEVOS 

ESTÁNDARES DE CUIDADO 
DEL MEDIO AMBIENTE.
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En 1981 el fabricante de grúas Liebherr ganó una orden co-
mercial, quizás la más grande en la historia de la compañía, de 
323 grúas telescópicas para la construcción de 5,000 Km de 
gaseoductos y estaciones de bombeo a lo largo de Siberia, en 
la ex Unión Soviética.

Esta orden hizo que la empresa empezara a diseñar grúas con 
capacidades no exhibidas en cualquier otra grúa en el mercado 
de ese entonces. En síntesis, las nuevas grúas tenían que ser 
adaptables a viajes tranquilos y a velocidades aceleradas a pesar 
de su pesado bastidor, así como también poseer capacidades 
todoterreno, manteniendo un sistema de suspensión cómodo 
que permita a la parte superior de la grúa ser elevada.

Fue así que se bosquejó un diseño que se convertiría en la pri-
mera grúa todoterreno de la compañía, la LTM 1055 S 4, cuyo 
modelo de cuatro ejes sería el “padre” de toda la tecnología de 
grúas de este tipo que se diseñarían más adelante en el mercado 
de bienes de capital.

En la industria la grúa todoterreno se considera como la ver-
sión de lujo de una grúa hidráulica móvil, siendo comparada al 
momento de conducir con una “Hummer” o una “Range Rover” 
sobre pavimento.

Se podría decir que las grúas todoterreno son un híbrido entre 
la grúa móvil y la grúa para terreno escabroso.

Una ventaja importante de este equipo es su capacidad de fun-
cionamiento múltiple para viajar en cualquier clase de terreno 
fuera de la carretera, así como también para trasladarse en ca-
rretera a altas velocidades a lo largo del país.

Asimismo pueden atender una amplia variedad de trabajos de 
elevación en casi todas las condiciones climatológicas. Las grúas 
todoterreno pueden llegar a cualquier obra ubicada en cualquier 
zona y levantar cargas considerables en grandes proyectos.

Compactas, con excelente maniobrabilidad y diseñadas pensando 
en que las maneje un único operario, las grúas todoterreno se ins-
talan rápidamente incluso en los espacios más confinados. En su 
cabina ergonómica el operario trabajará con máxima comodidad.

En los últimos años se vienen diseñando grúas más livianas y 
resistentes a la vez. Hace 20 años las grúas todoterreno pesa-
ban 20% más de lo que pesan en la actualidad, por lo que ahora 
resulta más fácil de transportar y menos costoso en términos lo-
gísticos. Además que también cuentan con combustible Tier 4. 

[ ETAC ]

Etac es una empresa especialista en equipos de izaje que cuen-
ta con un portafolio completo compuesto por grúas móviles, 
grúas torres, asesores de obra y accesorios de izaje, las cuales 
son requeridas por las obras del sector construcción y minería. 

Manejo de cargas 
de alto tonelaje

Grúas todo terreno

En este diseño se combinan altas velocidades en carretera con un excelente rendimiento fuera 
de ella, con una capacidad de elevación muy potentes. Su estructura resistente y de larga vida 
útil, permite diversas actividades sencillas de manipulación de cargas de gran tonelaje en zonas 
geográficas difíciles y condiciones climáticas adversas.
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En el caso de las grúas todo terreno, Etac oferta los equipos AT 
(en inglés All Terrain), que consta de soluciones integrales de 
grúas que van desde las 70 tn hasta las 450 tn de capacidad 
de carga.

Pero en cuanto a la elección exacta de la grúa, la empresa brin-
da un asesoramiento permanente para la selección del  equipo 
más adecuado, la maniobra u operación que se desea realizar 
con el más alto estándar de seguridad.

La principal ventaja de las grúas AT es que pueden ser transpor-
tados por sus propios medios, porque al contar con un diseño de 
grúa camión, prácticamente, pueden recorrer grandes distancias 
evitando el sobrecosto de utilizar otros medios de transportes 
como camabajas o modulares que encarecen el servicio. 

Asimismo, la grúa AT tiene la posibilidad de “cangrejear” lateral-
mente, es decir, mover más de un juego de llantas de diferentes 
ejes al mismo tiempo, logrando maniobras de giro en meno-
res espacios confinados en las obras. Además permite un fácil  
transporte por las carreteras o trochas del país que normalmente 
son muy angostas. 

Es importante mencionar que las grúas AT, a diferencia de las 
grúas RT Rought Terrain (Terrenos Difíciles), tienen una mayor 
capacidad de carga, llegando a cargas de hasta 650 tn.

Ventajas 

AT, al igual que todas las grúas que comercializa Etac, cuenta 
con certificaciones y operadores homologados por empresas 
internacionales y habladas por Indecopi.

A esto se suma un riguroso control de mantenimientos preventivos 
y una capacitación permanente a los operadores, lo que lleva a Etac 
ofrecer un 99% de Uptime de su flota en el mercado, posicionándose 
así como una empresa de estándar internacional.

Con una alta eficiencia al momento de ejecutar maniobras, y con 
los más altos estándares de seguridad, las grúas todoterreno de 
Etac han operado en importantes proyectos como: la Mina Lagu-
nas Norte de Barrick, en el proyecto Antapaccay del Grupo Glen-
core, en la Ampliación de Shougan en Marcona, en los Almacenes 
de Concentración de Minerales de Impala, en la nueva planta de 
CMPC (Tissiu), entre los que podemos mencionar.

Actualmente, la empresa tiene una flota de grúas trabajando en 
la Modernización de la Refinería de Talara.

Cabe mencionar que este 2017 ha sido un año de crecimiento 
económico para Etac, quien ya proyecta para el 2018 seguir 
participando en el desarrollo de los distintos proyectos mineros, 
así como en todo lo que implica la reconstrucción del norte del 
país y en las obras de los Juegos Panamericanos 2019.

[ FERREYROS ]

Ferreyros cuenta con un amplio portafolio de equipos de izaje, 
entre los que destacan las grúas más utilizadas en el mercado 
peruano con foco en mercados como minería, construcción, 
industria y energía. 

Las grúas todo terreno Terex/Demag sobre neumáticos son las 
que comercializa Ferreyros, y éstas están diseñadas para mo-
vilizarse por carreteras y lugares de trabajo por su versatilidad, 
maniobrabilidad y transportabilidad. 

Estos equipos optimizan los costos de operación al contar con 
un solo motor, a diferencia de los dos motores del pasado, y al 
trabajar con distintas opciones de contrapeso, de manera que 
puedan movilizar solo lo que se requiere en el campo. 

Asimismo, su diseño se enfoca en ofrecer la mejor longitud de 
pluma posible para obtener un mejor alcance.

Como parte de este portafolio puede mencionarse la gama de 
grúas todo terreno Terex/Demag de 5 y 6 ejes, con capacidad 
de izaje desde 130 hasta 350 ton; así como las familias de 8 y 
9 ejes, con capacidades de izaje desde 500 hasta 1,200 ton.  

En la familia Demag de 5 ejes, resalta la grúa todo terreno mo-
delo AC 220-5 con capacidad de carga de 220 ton, que tiene 
un alcance más largo que cualquiera de su clase gracias a la 
longitud de su pluma: 78 m. 

El modelo incorpora un diseño y características que mejoran la 
productividad mientras reducen los costos de operación, como 

Etac oferta los equipos All Terrain, que consta de soluciones integrales de grúas que van 
desde las 70 tn hasta las 450 tn de capacidad de carga.

La grúa AT tiene la posibilidad de “cangrejear” lateralmente, es decir, mover más de un 
juego de llantas de diferentes ejes al mismo tiempo.

GROVE GMK 4080-1  
Carga útil 80 ton

Pluma estándar 51 m

Motor del vehículo 290 kW

Neumáticos estándar 14

Velocidad 80 km/h
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por ejemplo, su motor único de gestión inteligente, que ade-
más, disminuye los costos de mantenimiento.

Esta grúa, como el resto de la familia Demag de 5 ejes, puede 
equiparse con el sistema de control IC-1 Plus, diseñado para 
calcular diferentes capacidades de carga y elevación para cada 
posición de la pluma, en función al ángulo de giro de la super-
estructura (la grúa en sí misma), para trabajar en un rango de 
giro más estable.

En la familia Demag de 8 ejes, es importante la grúa de 8 ejes 
todo terreno Demag AC 500-8, la más compacta y potente de 
su clase, que con sólo 17.1 m de largo puede alcanzar una 
altura máxima de trabajo de 145.8 m a través de una extensión 
de pluma. 

Además, gracias a su diseño cuidadosamente pensado, alcan-
za la estabilidad requerida por las diferentes aplicaciones de 
izaje, y ofrece una sobresaliente transferencia de potencia del 
motor que se traduce en una gran capacidad de elevación y un 
excelente rendimiento, tanto en la carretera como en el lugar 
de trabajo.

La grúa alcanza su máxima capacidad de carga al ubicarse 
sobre los estabilizadores y hacer uso del sistema de control 
IC-1 Plus, el cual calcula, en tiempo real, la capacidad de 
carga y elevación en las diferentes posiciones de la pluma, 
en función al ángulo de giro de la superestructura (la grúa en 
sí misma).

formar un cuadrado perfecto, lo que les permite trabajar en lu-
gares asimétricos o angostos. 

A la vez, pueden optimizar el número de contrapesos a utilizar en 
la operación, lo que ahorra costos en el transporte de los mis-
mos y en tiempos de montaje; y calculan, de forma automática, la 
capacidad de carga que pueden izar de forma segura con dicha 
configuración. Esto constituye un gran avance para las grúas.

Así, las grúas todoterreno Terex son las más utilizadas en el 
mercado peruano, con presencia en importantes proyectos de 
infraestructura a nivel nacional en los sectores comercio, ener-
gía, hidrocarburos, transportes e incluso agrícola.

Mantenimiento 
 
Trex pone a disposición de sus clientes un soporte posventa 
reconocido por su alto nivel. 

Por ejemplo, cuenta con alternativas de soporte permanen-
te a las grúas Terex en mina, con planes de mantenimiento 
programado y de acuerdo a la frecuencia requerida por los 
equipos y las operaciones de los clientes; y con disponibili-
dad inmediata para prestar servicio en el campo cuando sea 
requerido. 

Este soporte está respaldado por los especialistas en grúas 
de Trex, capacitados continuamente por las marcas repre-
sentadas en el Perú y el extranjero, y altamente calificados 
en el cumplimiento de los programas establecidos por los 
fabricantes, y esto gracias al taller de Trex ubicado en Lima, 
que permite realizar servicios específicos que requiere una 
infraestructura especializada, y por su amplio stock de re-
puestos.

Asimismo, la empresa cuenta con alternativas de capacitación 
a los clientes en el mantenimiento a sus grúas Terex/Demag, 
Genie y Hyva.

Las grúas que comercializa Ferreyros, están diseñadas con distintas opciones de contrape-
so, de manera que puedan movilizar solo lo que se requiere en el campo. 

Prestaciones tecnológicas

La evolución de la tecnología en grúas viene impactando en la 
mejora de la versatilidad de los equipos y en la optimización de 
los costos operativos.

Por ejemplo, la gran innovación en las grúas Terex/Demag 
está en que han diseñado sistemas de control que permiten 
trabajar con estabilizadores de forma asimétrica. En el pasa-
do, se fabricaba grúas con un contrapeso y una capacidad 
de carga fijas, y se requería que los estabilizadores formaran 
un cuadrado perfecto en torno a la grúa. Ello anulaba la po-
sibilidad de que las grúas trabajaran en terrenos irregulares 
o estrechos.

Hoy, con los nuevos sistemas de control, las grúas Terex/De-
mag pueden colocar estabilizadores de distintas longitudes, sin 

Las grúas Demag ofrecen una sobresaliente transferencia de potencia del motor que se 
traduce en una gran capacidad de elevación y un excelente rendimiento.

DEMAG AC500 – 8
Capacidad de izaje  500 ton en radio de 3 m

Tecnología SSL (lateral) para aumento de capacidad de carga

Pluma principal hasta 56 m

Máxima longitud del sistema: 145.8 m

Mínima deformación debido a estabilizadores en estrella 
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[ LIEBHERR ]

Liebherr es una empresa familiar transnacional que se fundó hace 
más que 60 años en Alemania y se especializa, entre otros casos, en 
la fabricación de maquinaria pesada para la construcción y minería.

De las 11 divisiones que pertenecen a Liebherr, en el mercado pe-
ruano operan comercialmente cuatro de ellas: Comercialización y 
servicio post venta de Equipos de movimiento de tierras (excava-
doras), Grúas Torres, Equipos de minería (camiones mineros de 
hasta 400 ton y palas hidráulicas de hasta 800 ton), y la división 
de Grúas Móviles.

Y en lo que se refiere a esta última, la empresa es fabricante de 
Grúas Todoterreno Telescópicas sobre Neumáticos (modelo LTM), 
Grúas Compactas (modelo LTC), Grúas Telescópicas sobre Camión 
(modelo LTF), Grúas Rough Terrain para terrenos accidentados (mo-
delo LRT), Grúas Telescópicas sobre Chasis de Oruga (modelo LTR), 
Grúas Móvil con Pluma de Celosía (modelo LG) y Grúas de Celosía 
sobre Orugas (modelo LR), siendo líder a nivel mundial en la fabrica-
ción de grúas móviles. 

“En la comercialización de grúas todoterreno fabricadas en Alemania, 
somos vendedores directos, sin representantes de por medio, y con-
tamos con un soporte técnico desarrollado por especialistas capa-
citados frecuentemente en fábrica”, informó Simon Holland, Gerente 
de la división de grúas móviles de la empresa en Perú.

La Grúa telescópica todoterreno LTM cuenta con una importante 
gama de capacidades, que oscila de equipos entre 35 ton y 2 ejes, 
hasta la grúa telescópica más grande sobre neumáticos de 1,200 
ton y 9 ejes. 

“La ventaja de este tipo de grúa es que se moviliza por sus propios 
medios por la vía pública con un máximo de 12 ton por eje, desde el 
almacén o la empresa hasta la obra. No obstante, lo que sí requiere 
transporte aparte son los accesorios (ganchos, contrapeso, plumi-
nes, entre otros), dependiendo del tamaño y la configuración de la 
grúa”, informó.

La LTM es aplicable en construcciones de viviendas y edificaciones, 
proyectos de infraestructura como puentes, aeropuertos y puertos 
proyectos mineros, en las industrias de química y petrolera, y hasta 
en el armado de parque eólicos. “Para el carguío de esos molinos 
eólicos se requiere por lo menos una grúa telescópica con capacidad 
de por lo menos 750 ton”, precisó.

Su funcionamiento consta de un solo operador que puede condu-
cir el camión de la grúa y operarla en obra; la jornada de trabajo 
depende del tipo de obra, por ejemplo, “hay izajes que son puntua-
les, pero hay trabajos de ampliaciones y obras de largo tiempo que 
duran meses como la ampliación de la mina Cerro verde, en donde 
colocamos varias grúas de hasta 500 ton, típicas para trabajos en 
minería”, agregó.

Actualmente, en la modernización de la Refinería de Talara se en-
cuentran alrededor de 15 equipos Liebherr operando en dicho pro-
yecto. Por ejemplo, había una grúa de 750 ton que estaba moviendo 
materiales que pesan hasta 300 ton.

En lo que se refiere a las Grúas Compactas, éstas son diseñadas 
para las vías públicas sobre todo, ya que cuentan con una sola ca-
bina y un ancho de 2.5 m, ajustadas para trabajos dentro de naves 
industriales y en las calles angostas de ciudades medievales de la 
zona euro.
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Por otro lado, las Grúas tipo Rough Terrain Crane (LRT) son 
para terrenos más accidentados. Su diseño hace que no sea 
transitable por vías públicas, se tiene que transportar sobre 
una cama baja debido a sus medidas extremas, su velocidad 
máxima es de 30 km/h y tiene una reducida visibilidad de la vía 
pública desde la cabina.

“Es una grúa típica para minería y la industria, que muy rara vez sale 
del patio o del proyecto porque se aplica para trabajos de apoyo en 
el día a día”, explicó Holland.

Liebherr ofrece esta grúa con una capacidad de carga de 90 y 
100 ton. 

“Es un equipo que hemos vuelto a desarrollar y fabricar después de 
veinte años. Lo hemos revelado y presentado en la feria Conexpo 
2017 en Las Vegas, y lo estamos trayendo al Perú en el segundo 
trimestre de 2018 porque hay un mercado grande para esta grúa”, 
informó.

En cuanto a las Grúas Telescópicas sobre Chasis de Oruga (LTR), es 
un equipo que puede transitar con la carga sujeta en el gancho en 
terreno nivelado o en una pendiente menor a 4°, a diferencia de otras 
grúas telescópicas. 

Con respecto a la Grúa Telescópica sobre Camión, Liebherr oferta 
el montaje de la grúa sobre el chasis de cualquier marca de camión 
que cumple con las exigencias técnicas de Liebherr. “Nosotros nos 
encargamos del montaje de la grúa en camión en nuestra fábrica en 
Alemania”, informó.

Tecnología LICCON

En términos tecnológicos para el control de una grúa, Liebherr 
ha desarrollado su propio sistema llamado LICCON (Liebherr 
Computed Control), un software de control inteligente que permite 
manejar la grúa a distancia a través de dos jostick. El software 
también permite localizar rápidamente desperfectos o fallas con un 
sistema de códigos de errores que aparecen en la pantalla de la grúa 
para su rápida identificación.

“El programa LICCON también está disponible en una versión para 
usarlo como planificador universal de trabajo en una computadora 
personal, que permite planificar y simular la obra en la pantalla de 
la computadora, antes de que se aplique el equipo en obra, lo que 
ayuda a advertir ajustes y cambiar el tipo de grúa o su configuración 
antes de que salga del patio y empiece a trabajar, además de ahorro 
de tiempo y dinero debido a un menor costo logístico”, explicó.

Asimismo, este sistema ofrece limitación de área de trabajo; es decir, si 
se trabaja en una zona de alta tensión o dentro de una nave industrial, 
se registran los límites de distancia que se ha programado antes del 
izaje en el sistema de la grúa, por lo que, el equipo solo trabaja dentro 
los parámetros establecidos. “Si se acerca al límite de espacio progra-
mado, la grúa se frena automáticamente hasta que se pare”, informó.

Las Grúas tipo Rough Terrain Crane (LRT) son para terrenos más accidentados, con una 
velocidad máxima de 30 km/h.

Simon Holland, Gerente de la División de Grúas Móviles de Liebherr.

LIEBHERR LRT 1090-2.1
Capacidad de carga máx. 90 ton

Longitud de pluma telescópica 47 m

Altura de elevación máx.  66 m

Alcance máx. 50 m

Motor 194 kW

Velocidad 25 km/h

Accionamiento 4 x 4 x 4

Proyecciones 2018

Pasado la ralentización de los sectores construcción y minero en los 
últimos años, la empresa proyecta crecer este 2018, año en el que 
colocaría de cinco a diez grúas nuevas y usadas en el mercado pe-
ruano, sobre todo la serie RT, que es para minería, puertos y obras 
de largo tiempo.

“En las obras, el espacio de trabajo es a menudo reducido. Con fre-
cuencia no es posible extender uniformemente todos los estabilizado-
res de la grúa. En tales difíciles condiciones, VarioBase® de Liebherr 
proporciona seguridad y flexibilidad para el trabajo con la grúa. Ade-
más, VarioBase ® ofrece mayor área de trabajo en la mayoría de las 
posiciones. Algo que la competencia en esta forma no tiene”, informó.

Cabe mencionar que la vida útil de estos equipos Liebherr sobrepa-
san fácilmente los 20 años, en concordancia con el cumpliendo de 
los programas de mantenimiento, aunque la performance de la grúa 
también dependerá del tipo de trabajo que realiza.

Con todo Liebherr está presente en la construcción, ampliación o 
mantenimiento de importantes empresas mineras, como Las Bam-
bas, Chinalco, Cerro Verde, Toquepala, Cuajone, Toromocho, Anta-
mina, entre los que podemos mencionar.
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[ MONTACARGAS ZAPLER SAC ]

Zapler es una empresa especializada en izaje de carga pesada, que 
cuenta con la más amplia gama del mercado de marcas internacional-
mente reconocidas, como Link Belt, que dentro de su portafolio fabrica 
grúas autopropulsadas (AT), todoterreno (RT), grúas sobre camión con 
pluma de celosía, grúas de oruga con pluma de celosía y telescópica 
cuyas capacidades de carga van desde 30 tn hasta las 700 ton.   

Link Belt es una marca 100% americana que Zapler comercializa de 
manera exclusiva desde setiembre del 2013 y que rápidamente se ha 
convertido en la marca líder del rubro.

“Nuestra oferta comercial se ajusta siempre al requerimiento técnico 
del cliente y para una asesoría correcta buscamos saber detalles de 
la operación: lugar, clima, tipo de montaje, maniobra o maquinarias 
a izar; y en base a toda esta información realizamos la propuesta 
técnica”, informó Aldo Valencia, Gerente de Ventas de la División 
Grúas de la empresa.

Según el experto, en el mercado peruano las grúas todoterreno gene-
ralmente son demandadas por el sector de minería y de construcción.

“En infraestructura a gran escala, Link-Belt ha estado presente en la 
Línea 1 y 2 del Metro de Lima, en el proyecto Línea Amarilla, en  la 
ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez, el Bypass de la Av. Benavi-
des, en el Bypass Cono Norte, entre muchos otros, donde contratistas 
como Cosapi y GyM, Gruas S.A. Heap Leching Consulting y subcon-
tratistas como Servicios Generales LID, entre otros, operan sus grúas 
Link Belt de diversas capacidades”, informó.
 
Ventajas competitivas

Link Belt fue concebida como idea en 1874 y fundada en 1880, y a la 
fecha cuenta con más con más 140 años de experiencia en el rubro.

En el país cuenta con una trayectoria importante desde hace más de 
50 años, mucho antes de que Zapler comercializara la marca. “Fue la 

Oxy Petroleum Company una de las primeras empresas que las trajo 
al Perú para su uso en las estaciones de extracción de petróleo en 
la selva de Iquitos, muchas de ellas inclusive siguen operando en la 
actualidad en el sector privado”, informó Valencia.

Y es que uno de los valores agregados de Link Belt es el soporte téc-
nico al 100% que brinda al cliente, inclusive para aquellos modelos 
de grúas que dejaron de fabricarse. “Por ejemplo, en Iquitos existe un 
equipo con 55 años de operación continua, propiedad de la empresa 
Transportes Da Costa, que la marca está en capacidad de proveer los 
repuestos para este y otros equipos aun cuando ya estén desconti-
nuados”, explicó el especialista.

Link Belt, a diferencia de otras marcas, fabrica su propia pluma telescó-
pica, además de ofrecer una garantía de cinco años a la parte estructu-
ral del equipo, es decir, a todas las partes principales de la grúa. 

Del mismo modo todas las grúas Link Belt son diseñadas para un ma-
nejo sencillo y amigable; cuentan con un sistema electrónico propio, en-
tendible para cualquier operador y posee altos estándares de seguridad 
que se adecúan perfectamente a las normas peruanas.

Las grúas Link-Belt se caracterizan por perfil bajo que proveen los 
03 ejes que poseen las grúas a partir de las 100 tn, y no se necesita 
desarmar el equipo para su transporte en cama baja. También las 
grúas a partir de las 100 toneladas se arman y desarman solas, 
evitando costos adicionales por el alquiler de equipos auxiliares. Link-
Belt es la única marca en el mundo que tiene la grúa Todoterreno 
(RT) de mayor capacidad (160 tn)
   
Zapler posee un departamento especial que brinda capacitaciones 
a sus clientes, que consta de cursos teóricos y prácticos acerca del 
funcionamiento y el manejo de la grúa y los diversos equipos que re-
presenta. Estos cursos tienen distintos niveles de especialización de-
pendiendo a quien va dirigido.

Por otro lado, el programa de mantenimiento de estos equipos, resulta 
sencillo, dependiendo del modelo y en un esquema simple seria: A 
las 100 horas (cambio de filtros y ajustes generales), luego los demás 
mantenimientos cada 250 horas (ajustes, revisión del motor, cambio 
de filtros, cambio de fluidos, entre otros).

Izando más proyectos

Desde que Zapler asumió la representación exclusiva de Link-Belt Cra-
nes, ha logrado colocar los equipos en importantes proyectos mineros. 
Por ejemplo, en la ampliación de Cerro verde, en la etapa de construc-
ción de Las Bambas, en las operaciones de Antapaccay, Southern 
Copper Corporation, Constancia, entre otros.

Aldo Valencia, Gerente de Ventas de la División Grúas de Zapler.

Link Belt, a diferencia de otras marcas, fabrica su propia pluma telescópica además de 
ofrecer una garantía de cinco años a la parte estructural del equipo.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

LINK-BELT RTC 8080 SERIE II 

Motor
Cummins QSB 6.7 / 270 HP (201 kW) 2,000 
rpm / Turbo Intercooler / Tier 3/stage IIIA 

Capacidad de Carga 80 US ton / 80 toneladas métricas 

Alcance máximo de 
la pluma

127 pies / 38.70 m / 04 secciones. 

Dimensiones Largo 14.50 m / Ancho 3.30 m / Alto 3.80 m. 
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Conceptualmente, Señalética es una técnica comunicacio-
nal que, mediante el uso de señales y símbolos icónicos, lingüís-
ticos y cromáticos, orienta y brinda instrucciones sobre cómo 
debe accionar un individuo o un grupo de personas en un de-
terminado espacio físico. 
 
Estas señales tienen por objetivo proporcionar una información 
clara, directa y precisa en multitud de ámbitos: seguridad la-
boral, industrial, prevención de riesgos, publicidad, información 
corporativa, entre otras orientaciones.

Pero a diferencia de este concepto de Señalética, la Señaliza-
ción se refiere al conjunto de señales utilizadas en un espacio 
público, que tiene por objeto regularizar flujos de gente o de ve-
hículos en un espacio exterior sin influir en la imagen del entorno 
y sin tener en cuenta sus características. 

Puntos de orientación 
y seguridad

Señalética y señalización

Se conciben como un mecanismo de comunicación común a la ingeniería y a la arquitectura, 
al urbanismo y al diseño industrial en general, pues la función esencial de las señales es la de 
estar al servicio de los individuos en términos de salud y seguridad. De una manera legible, 
precisa y automática, se aplican en el desarrollo de una obra residencial o en un proyecto de 
infraestructura, ya sea de forma temporal o permanente.

Es decir, la señalización es el resultado de aplicar la Señalética 
para crear esas guías visuales que son las señales.

Y el mercado peruano comercializa productos tanto para Se-
ñaléticas como para Señalización, ambos pueden ser de uso 
interno como externo, de forma temporal o permanente, según 
sea el caso. 

Las señales pueden ser informativas, de orientación o normati-
vas, y pueden estar compuestas por cartelería, portacintas, ma-
llas de seguridad, señalización vial o sistemas de semaforización.  

Por lo general, es fundamental conocer el espacio en que se 
aplicará el sistema de señales, en cuanto a su arquitectura y a 
su entorno, ya que cada sistema es creado o adaptado a cada 
caso particular.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
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Por ejemplo, las señales pueden ser aplicadas en el desarrollo 
de una obra de vivienda o de infraestructura, tanto para la segu-
ridad de los trabajadores al interior, como para la de los peato-
nes o conductores alrededor del proyecto. La finalidad siempre 
será salvaguardar la integridad de las personas y generar la flui-
dez del tránsito necesaria en torno a la obra. 

[ CCIMA PERÚ SAC ]

CCIMA Perú es una empresa que se funda en el año 2009, y 
desde el 2013 se orienta a la fabricación, suministro e imple-
mentación de señales para el mercado de la industria de cons-
trucción en el Perú.

Según el ingeniero Dionicio Piundo, gerente general de la em-
presa, la oferta técnica comercial de CCIMA consiste en un ase-
soramiento, capacitación, implementación y venta de señales 
para obras de proyectos de construcción, señales y dispositivos 
de control de tránsito.
     
“En el asesoramiento determinamos el tipo de señales (con-
vencionales, fotoluminiscentes, retroreflectantes), considerando 
factores como duración de la obra y ubicación geográfica del 
mismo. Las señales que suministramos es para todo tipo de 
obras, desde la construcción de un edificio hasta las megao-
bras”, explicó.

Y la oferta va desde letreros así como dispositivos tales como 
los portacintas, mallas de seguridad, conos, tope llantas entre 
otros, pero CCIMA Perú se especializa sobre todo en la fabrica-
ción de cartelería normadas y personalizadas.

Así, en señales de cartelería la empresa brinda dos tipos de 
productos: los de uso interior en las obras y uso exterior en las 
mismas.

Norma Técnica Peruana NTP 399.010-1 SEÑALES DE SEGURI-
DAD. Símbolos gráficos y colores de seguridad. Parte 1: Reglas 
para el diseño de las señales de seguridad y franjas de seguridad.
  
En obras

Gracias a la calidad de las prestaciones de sus señales en ge-
neral, en los últimos años CCIMA Perú  ha desarrollado una 
importante cartera de clientes, suministrando sus productos a 
empresas contratistas como Graña y Montero, Cosapi, Iccgsa, 
HV Contratistas, San Martín Contratistas Generales, entre otros.

“La obra que más demandó señales fue el desarrollo del pro-
yecto Línea Amarilla, y ahora último la Modernización de la Re-
finería de Talara”, informó. 

Las señales de exterior que comercializa CCIMA Perú son reflectivas y siempre son de 
color naranja, según norma.   

Ing. Dionicio Piundo, gerente general de CCIMA Perú.

“Las señales exteriores básicamente son de tránsito, y está nor-
mada por las entidades correspondientes como el Ministerio de 
Transporte o la Gerencia de Tránsito Urbano (GTU) de las muni-
cipalidades”, informó.

Las señales de exterior deben ser reflectivas y siempre son de 
color naranja. “Y en nuestro caso tienen una duración de siete 
a diez años, dependiendo de la ubicación geográfica”, informó 
Piundo. 

En cuanto a las señales para uso de interiores, éstas son bási-
camente de seguridad, y CCIMA Perú comercializa tres tipos de 
señales: obligatorias, preventivas y restrictivas, y está sujeta a la 

EN SEÑALES QUE VAN A 
APLICARSE EN OBRAS 
DE MÁS DE OCHO 
MESES DE DURACIÓN, 
SE RECOMIENDA 
QUE SEAN DE TIPO 
REFLECTIVO GRADO 
INGENIERÍA.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
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Según Piundo, un proyecto demanda en promedio entre 300 y 
600 señales de diferentes tamaños y configuraciones.

Generalmente, las señales que van a aplicarse en obras de más 
de ocho meses de duración, se recomienda que sean de tipo 
reflectivo grado ingeniería, las cuales son resistentes a la intem-
perie y con una vida útil de 3.5 años como mínimo.

“Y para que resista a la lluvia tenemos un componente principal 
que es la base, compuesta  por PVC, metal o sustrato de alumi-
nio, que es donde se adhiere la lámina”, agregó.

Mercado 

Para Piundo el mercado nacional de señales es grande pues 
todavía falta mucho por implementar. “Las constructoras que 
aplican señaléticas no son muchas, sobre todo son las grandes 
empresas. Mientras que las pequeñas no tienen cultura de la 
seguridad en obra”, informó.

No obstante, el especialista reconoció que desde hace unos 
años la normativa peruana está cada vez más exigente.
 
Por lo demás, CCIMA Perú informó que viene desarrollando una 
campaña de incentivo en el uso de señalética funcional, acorde 
con la introducción de su nuevo producto: un banner (lona) re-
flectivo con las misma ventajas pero más económico.

[ UNISEÑAL ]

Uniseñal es una empresa conformada por Prama Ingenieros 
(Perú) y Señalizaciones Eder (España), que se especializa en la 
demarcación de vías mediante la aplicación de señalizaciones 
a base pinturas termoplásticas, pinturas doble componente y 
acrílicas.

“La tecnología de aplicación de pintura termoplástico es traída 
de Europa”, informó Juan Rafael Rodríguez, gerente general de 
Uniseñal, pero este producto se ha ajustado a las condiciones 
ambientales y climatológicas del Perú.

Desde hace dos años en el mercado de la construcción, Uni-
señal realiza la aplicación de la pintura termoplástica median-
te spray o extrusión, a 220 °C. Mientras que por spray se 
alcanza 1.5 mm de espesor, por extrusión se llega a 3 mm 
de espesor.

Según Rodríguez, la diferencia con la pintura convencional 
(acrílica), es que el recubrimiento termoplástico trae micro-
esferas de vidrio dentro de su composición, y conforme se va 
gastando el espesor de la misma aparecen las micro-esferas 
que vienen en la pintura, produciendo reflectividad durante 
toda la vida útil.

“Y esta reflectividad en la pintura orienta y da seguridad a los 
conductores y peatones”, informó.

La pintura termoplástica que utiliza Uniseñal es importada, y es 
aplicable a todo tipo de geografía y clima, pero con una sola 
consideración, la de aplicación en ausencia de lluvias.

“Es un material fuerte, resistente a la abrasión y se comercia-
liza en el mercado europeo y americano desde hace 50 años. 

Juan Rafael Rodríguez, gerente general de Uniseñal.    

La pintura termoplástica que utiliza Uniseñal es importada, y es aplicable a todo tipo de 
geografía y clima.

LA DIFERENCIA 
CON LA PINTURA 
CONVENCIONAL ES QUE 
EL RECUBRIMIENTO 
TERMOPLÁSTICO TRAE 
MICRO-ESFERAS DE 
VIDRIO DENTRO DE 
SU COMPOSICIÓN, 
Y CONFORME SE VA 
GASTANDO EL ESPESOR 
APARECEN DICHAS MICRO-
ESFERAS DE LA PINTURA.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
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¡Su socio estratégico de negocios!

DESCUBRE EL VALOR EMPRESARIAL 
DE SER SOCIO AMCHAM PERú

Mientras que en el Perú se decretó su normativa recién en el 
2013”, informó Rodríguez.

Cabe señalar que si bien el precio de la pintura termoplástica 
es el doble de la pintura convencional, la ventaja diferenciada 
radica en la duración de la misma, que es tres veces más a la 
pintura acrílica.

Además, la técnica de aplicación de este producto en obra 
tiene la ventaja de no cerrar el tráfico, ya que la pintura seca al 
cambio de temperatura con la del pavimento. 

Demarcando vías    

Uniseñal, como empresa proveedora de servicios de aplicación, 
ha participado en los distintos proyectos de corredores viales 
de Protransporte, así como también en las obras de  las conce-
sionarias Rutas de Lima y Lamsac, entre otros.

A la fecha, la empresa lleva aplicando unos 40 mil m2  de pin-
tura termoplástica. Sin embargo, señaló rodríguez, que esta 
cantidad resulta ínfima considerando la totalidad de la Red Vial 
Nacional.

“Como empresa, estamos buscando que los expedientes téc-
nicos que elabora el Ministerio de Transportes y Comunicacio-
nes y Provías Nacional contemplen las pinturas termoplásticas”, 
señaló.

Y es que, según Rodríguez, por lo general las carreteras que se 
construyen en el país, de carpetas asfálticas de alto espesor, 
no cuenta con pinturas de señalización acorde con la duración 

de la carpeta. “Por eso tienen que repintar las vías cada 6 ó 9 
meses”, señaló. 

Finalmente, Rodríguez informó que Uniseñal promoverá charlas 
técnicas sobre el cumplimiento de la norma de la aplicación de pin-
tura termoplástica  en todo el país, en las entidades que tienen que 
ver con la construcción, mantenimiento y consultoría de carreteras.

[ TEC CORPORATION ]

TEC Corporation es una empresa peruana con más de 22 años 
de experiencia en operaciones en el país, la cual se dedicada 
al suministro, instalación y mantenimiento de sistemas de se-
maforización centralizada y computarizada, centro de control 
de tránsito y seguridad ciudadana, equipos para detección y 
control de infracciones, completando sus actividades con la 
respectiva señalización.

“Nos enfocamos en semaforizacion y centros de control, pero 
nuestra propuesta no consiste solo en brindar un semáforo, 
sino un sistema completo de semaforización manejado desde 
una central de tráfico que permite una gestión integral”, explicó 
Manuel Gregorio, gerente general de la empresa.

Según Gregorio, por la cantidad de autos que circulan en la 
ciudad, un semáforo mal programado puede genera más con-
gestión vehicular que si no existiese nada.

En sistemas de semaforización centralizada, TEC Corporation 
es pionero del mercado peruano, en el 2000 instaló el primer 
centro de control de tránsito y seguridad ciudadana en el Ca-

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
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llao, posteriormente, fueron las ciudades de Santiago de Surco, 
La Molina y Bellavista, quienes contrataron a TEC para diseñar, 
construir y equipar centros de control similares. 

Características técnicas

Los sistemas de semaforización que ofrece TEC Corporation 
son adaptativos, es decir, se adaptan al tránsito dependiendo 
de la demanda vehicular. Estos equipos funcionan con detecto-
res vehiculares que a mayor cantidad de carga vehicular asigna 
mayor tiempo al semáforo. “Son conocidos también como Sis-
tema Inteligente de Tránsito”, informó.

“Hemos desarrollado un software de gestión de tráfico llama-
do ‘Sistema de Semaforización Centralizada y Computarizada  
'TEC SSCC', que realiza una gestión de manera eficiente”, 
agregó. 

Este software no solo asigna tiempo a los semáforos, sino que 
en caso se genere una congestión vehicular por un accidente 
de tránsito o eventualidad, el sistema puede modificar los tiem-
pos de las vías paralelas para dar fluidez al tránsito.

Según Gregorio, la ventaja competitiva de su sistema de se-
maforización es que no se trata de un sistema estándar, mas 
conocido como “enlatado” que viene del extranjero, sino que es 
una solución adaptada a las condiciones y características del 
tránsito de la ciudad. 

“Este sistema ha sido desarrollado en Perú, por ingenieros pe-
ruanos, tomando la realidad del tránsito de la ciudad en don-
de se va a instalar. Esta es la ventaja competitiva que tenemos 
respecto a los sistemas de semaforización europeos”, explicó.

Así, TEC Corporation ha suministrado sus sistemas de sema-
forización en distritos como  Surco, La Molina y El Callao. En 
regiones como Tacna, Moquegua, y últimamente en Iquitos, en 
donde colocó  40 intersecciones.

Asimismo, realizó la instalacion de un sistema centralizado de 
semáforos peatonales en todas las estaciones de la Línea 1 del 

Manuel Gregorio, gerente general de Tec Corporation.

 Tec Corporation ofrece un sistema completo de semaforización manejado desde una 
central de tráfico que permite una gestión integral.

Metro de Lima y Callao, los cuales  reordenan o permiten el 
acceso de los usuarios a las estaciones cada cinco minutos, 
evitando la congestión y percances dentro de las mismas esta-
ciones. “El centro de control de estos semáforos están en Villa 
El Salvador”, agregó.

Proyecciones 2018

En un año de crecimiento bajo como 2017, la empresa se ha 
orientado en hacer nuevas inversiones, como en la construc-
ción del nuevo Centro de Control de Transito, con una extensión 
de 10,000 m² aprox. y cuya inversión asciende  a los US$ 3.5 
millones.

Según Gregorio, hay muchos distritos en Peru, que no tienen 
presupuesto para construir su propio Centro de Control, por lo 
que TEC Corporation  planea brindar este servicio a las munici-
palidades que lo requieran. “Este centro estará listo a mediados 
de 2018”, acotó.

Finalmente, el especialista sostuvo que el mercado de semafori-
zación es grande en el país, ya que cada vez la demanda es de 
mejores sistemas de semaforización es mayor a nivel nacional.  

“Solo para dar un dato importante: Lima solo tiene 1,150 inter-
secciones de semáforos, cuando debería tener no menos de 
3,000; y más de la mitad funciona de forma aislada, debiendo 
funcionar de forma sincronizada”, concluyó.

TEC CORPORATION ES 
PIONERO DEL MERCADO 
PERUANO. EN EL 2000 
INSTALÓ EL PRIMER CENTRO 
DE CONTROL DE TRÁNSITO Y 
SEGURIDAD CIUDADANA EN 
EL CALLAO, POSTERIORMENTE, 
FUERON LOS DISTRITOS DE 
SANTIAGO DE SURCO, 
LA MOLINA Y BELLAVISTA.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
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Veintisiete ambientes llenos de  texturas y colores presentó 
este año CASA COR en el antiguo restaurante Pabellón de 
Caza de Surco, en donde logró reunir a 44 profesionales 
en arquitectura, diseño de interiores y paisajismo, quienes 
centraron su creatividad en la búsqueda de lo esencial.

Mundo lleno de color

Casa Cor 
2017
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ESPECIAL

Paraíso del Cocinero
Emilio Jordán y Percy Biaggi

El espacio básicamente está diseñado 
para un chef que no solo le encanta coci-
nar sino también explorar y experimentar. 
De allí que se ha dividido el lugar en dos 
ambientes para actividades distintas, pero 
que están unidas por un mismo lenguaje.

La cocina es su espacio íntimo, la zona de 
diario, donde los elementos típicos de esta 
pieza se contrastan y relacionan entre sí.

En la zona de taller -que el chef utiliza para 
crear- se ha empleado materiales funcio-
nales como el triplay fenólico que se usa 
mucho en construcción, pero que aquí se 
buscó darle la oportunidad de ser la mesa 
de trabajo, que destaca en el ambiente 
por ser de un color más claro.

De esta manera se buscó que el ambien-
te sea agradable a la vista pero también 
funcional, de allí que todos los elementos 
incluidos en la propuestas sean de utilidad 
para el que lo habita.
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ESPECIAL

Casa de 
Campo 

Vera Velarde

Construido con estructuras modulares prefabricadas y revestidas 
con materiales sostenibles, este loft de 72 m² formó una casa fun-
cional con un diseño contemporáneo.

Para ello se ha utilizado dos materiales que son predominantes: uno 
es el revestimiento de los pisos, paredes y techos en vinil con diseño 
amaderado, así como el sillar que aporta luminosidad. Dicha combi-
nación brinda un ambiente cálido, sofisticado  y confortable.

Al ser una casa de campo se buscó que se asemeje a una cabaña,  
de allí que se ha empleado elementos decorativos como cuadros, 
esculturas y adornos que hacen referencia el mundo de la hípica. La 
pared del dormitorio tiene una pintura texturizada similar a la arenilla 
que da un efecto natural al lugar.

Esta casa se caracteriza por tener vanos abiertos que permite a los 
ambientes  -combinados por colores neutros como el beige y el 
gris- integrarse con la naturaleza. 
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Estudio con Libertad
Carolina Vidales y Santiago Gómez- Boconcept 

Este espacio refleja el estilo de vida de 
una pareja mayor, ella diseñadora y él ar-
tista, cuyos hijos ya no habitan el hogar, 
por ende buscan reencontrarse en un 
ambiente más pequeño. Como les gusta 
viajar reflejan en los ambientes la  energía 
de las grandes metrópolis en las cuales 
han estado. 

Se ha tomado el estilo de los lounges de 
hotel,donde es fácil encontrar un look clá-
sico y tradicional que pareciera ser eter-
no, creando un espacio refinado, lujoso y 
esencial.

Una paleta de grises forma parte de la 
propuesta, que tiene acentos en color azul 
para darle un toque clásico y atemporal, y 
al mismo tiempo atrevido. 

Acentos femeninos a partir de patrones 
florales y superficies sedosas, dan un her-
moso contraste entre la  naturaleza con el 
cuero, el mármol, el vidrio, el concreto y la 
madera, creando un balance y una armo-
nía perfecta en el espacio.
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Casa de 
Playa 

Jennifer Junek y Marilú Salcedo

Esta vivienda es el resultado de la unión de seis contenedores 
que han sido revestidos con elementos de la naturaleza como la 
madera de eucalipto, cañas, piedras de canto rodado, y fibras 
naturales  en las paredes y techos. El piso es un porcelanato 
tipo madera, en color hueso, para dar la sensación de la arena 
de playa. 

Se han colocado elementos de estilo vintage. El baño tiene como 
punto focal una gran tina que destaca por la retroiluminación que 
se ha instalado tanto en el piso como en el techo del lugar; y en la 
parte posterior llama la atención un jardín con unas enredaderas 
que dan una sensación de frescura al espacio. 

Los colores cálidos y las texturas en la sala contribuyen a generar  
un ambiente envolvente  ideal para el descanso convirtiéndose 
así en un refugio  natural cercano a la ciudad.

ESPECIAL
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ESPECIAL

Cava 
Andrea Delgado y Carolina Roque

La idea fue crear el ambiente ideal para que un chef pueda almacenar 
sus vinos y licores para degustar con los amigos y hacer pruebas de 
nuevos maridajes.

Los colores son oscuros para dar esa sensación de cava y lugar frio. El 
techo es de color dorado y perfiles de hierro en tono bronce que puede 
apreciarse en las estanterías de la bodega.

Cuenta con tres espacios como la sala principal, que es el área social, 
donde se tiene una pared con detalle de barricas de vinos y una mesa 
central de toque industrial que está rodeada de elementos cálidos.

Los otros dos espacios son el laboratorio y la zona de relax, los cuales 
están ubicados en lo que fue el frigorífico del restaurante Pabellón de 
Caza.  En la zona de confort se colocó en la pared un papel tapiz con 
un diseño natural de grandes hojas.
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Diseñadora 
en su 

Estudio
Erika Zielinski

Este estudio funciona como área de trabajo o área social  El espacio de 
100 m2 está compuesto por un recibidor, sala, comedor, cocina integra-
da y un área de lectura, así como una terraza.

El diseño está inspirado en un viaje a Madeira donde las peñas de pie-
dras y cavernas generan un juego de luz y sombra. Aprovechando la 
pared de piedra a doble altura del lugar se decidió ambientar el espacio 
con tonos neutros y oscuros.

La sala cuenta con una lámpara en forma de rama de árbol fabricada en 
bronce quemado y cristal natural  de cuarzo. Una silla en vidrio templado 
se ubica frente al largo sofá tapizado en blanco y negro.

El primer impacto es generado por el díptico en azules ultramar y co-
balto pintado en óleo sobre lienzo por la diseñadora, que representan 
el mar y el cielo de la isla de Madeira. La composición se completa con 
una consola de metal y otra en mosaico de madera. Las paredes de la 
chimenea se pintaron en purpurina dorada y se vistieron con tejidos de 
cintas anchas de metal.
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ESPECIAL

Estudio con Onda Fresca
Jessie D’angelo

El ambiente de 100 m² integra una sala, co-
medor, cocina, lugar de descanso baño, y te-
rraza. Por la sensación de estar en el campo 
se desarrolló un ambiente con materiales na-
turales como piedra, ladrillos, texturas rugo-
sas, papel tapiz, totora, troncos, linos, tules y 
telas crudas; rescatando la arquitectura rústi-
ca del lugar con un toque Mediterráneo. Tiene 
patrones atrevidos y colores como el beige, 
verde, azul y gris. 

En el lugar destaca el enchape de totora en 
el techo, y los helechos babilónicos colgantes 
del baño. La cocina -de acabado envejecido- 
tiene vasijas diseñadas para esta propuesta,  
y el piso en terrazo crudo logra darle frescura 
al ambiente.

En la terraza se tiene  un sol y sombra con 
eucaliptos en distintas grosores. Destacan las 
plantas “cuernos de venado” colgantes,  así 
como los ladrillos huecos pintados en color 
cemento que permiten ver el paisaje interior 
de la casa. 
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Suite 
Principal 

Karina Barhumi

La suite principal está inspirada en el otoño del Mediterráneo, ideada 
para una  persona que le gusta el lujo, el buen vivir y la naturaleza. Esta 
desarrollado en tres colores el gris, beige y visón. La lámpara principal de 
cristal corona todo el lugar. 

Las mesas de noche son de un diseño peculiar con madera recupera-
da. La pared tiene ladrillos blancos para evitar el calor. Cuenta con una 
chimenea retroiluminada, que sirve a la vez de repisa para libros. 

En el desayunador destaca la vajilla diseñada en cerámica blanca con 
oro. El closet -en forma de L, revela  la personalidad  de la mujer anda-
luza. En el baño resalta la gran ventana inspirada en Andalucía y la tina 
sobre palets de madera. En la zona del lavabo se ha colocado un papel 
que simula los mosaicos granadinos, cuyos colores calzaron perfecta-
mente con los demás elementos.
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EVENTO

En el sector, Excon se ha posicionado como uno de los encuentros 
más importantes de la construcción del país. Desde 1996, año del 
primer evento, la feria lleva ya 21 años consecutivos congregando 
a profesionales y empresas que exhiben sus innovaciones en pro-
ductos y servicios, cuya finalidad es generar relaciones comerciales 
duraderas en el tiempo.

En esta ocasión de la 22 Edición de Excon 2017, el evento se 
desarrolló nuevamente en el Centro de Exposiciones Jockey, 
en donde asistió el ministro de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento, Carlos Bruce, para oficializar la inauguración de 
la ceremonia, acompañado de la presencia del presidente del 
Comité Organizador de la feria, Enrique Pajuelo, y de Enrique 
Espinoza, presidente de la Cámara Peruana de la Construc-
ción (Capeco).

Excon 2017 contó con un programa completo enfocado en el 
análisis y reimpulso del sector, compuesto por conferencias inter-
nacionales, el II Seminario Académico Internacional, las ruedas de 
negocio Construpe y Mac Perú, así como con una amplia gama de 
oportunidades para ampliar los conocimientos a través de charlas 
técnicas.

22 Edición del evento 
de la Construcción

Excon 2017

Del 10 al 14 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey, se llevó a cabo Excon, el evento 
organizado por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), en el cual se abordaron temas 
de relevancia y actualidad, como la formalización de la construcción en el país, el proceso de 
Reconstrucción del Norte, la sostenibilidad de los proyectos, entre otros temas de interés.

Y es que fueron más de 40 Conferencias y Charlas Técnicas en las 
cuales expositores, arquitectos, ingenieros y público especializado 
discutieron las temáticas y fortalecieron capacidades relevantes del 
sector para un mayor crecimiento del país.

El evento se desarrolló en un área de 35,000 m², albergó más de 
550 firmas expositoras de los principales rubros en acabados, 
equipamiento, materiales de obras y maquinarias; y recibió más de 
65,000 visitantes en sus cinco días de duración, quienes conocie-
ron la exhibición más variada de la industria de la construcción, la 
infraestructura, la arquitectura y el diseño en general.

Excon 2017 ofreció un entorno especializado donde profesionales y 
empresas establecieron relaciones y sinergias, y tanto conferencistas 
como expositores, nacionales e internacionales, debatieron los acon-
tecimientos más relevantes para el sector.

Por ejemplo, la feria enfocó como tema central el proceso de Re-
construcción del Norte del país, a la vez que presentó, como  nove-
dad, estructuras o procesos de construcción sostenible, responsa-
bles con el medio ambiente y que optimizan recursos naturales que 
minimicen el impacto ecológico.
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Si bien este evento es organizado por la Cámara Peruana de la 
Construcción – CAPECO, también cuenta con el apoyo institucio-
nal de PromPerú, del Colegio de Arquitectos del Perú – Regional 
Lima, el Colegio de Ingenieros del Perú – Sede Lima y de la Fe-
deración Interamericana de la Industria de la Construcción – FIIC.

Y en cuanto a oportunidades de negocio, Excon 2017 desarrolló la 
XII Rueda Internacional de Negocios Mac Perú, la V Rueda Nacional 
de Negocios Constru.pe.

CONSTRU.PE 

En su quinto año consecutivo, la Rueda Nacional de Negocios – 
CONSTRU.PE de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), 
generó oportunidades de negocio por más de US$10.8 millones, 
congregando a 24 empresas compradoras y 34 ofertantes, y sobre 
todo construyendo relaciones medianas y grandes empresas cons-
tructoras con proveedores de materiales y acabados para la cons-
trucción respectivamente.

Las empresas compradoras principalmente fueron constructoras e 
inmobiliarias provenientes de Lima y provincias, entre las cuales te-
nemos a Marcan, Rodrigo y Asociados, Dhmont, Conssolida, Grupo 
Origen, Inmobiliaria E&L, Promobras, Conafovicer y My Home quie-
nes propiciaron el mayor número de oportunidades que fueron com-
plementadas con dos fuentes de demanda particular.

Por un lado, se contó con el Proyecto de la Villa Panamericana en 
Villa El Salvador, que tuvo acceso a una importante oferta de puertas 
de madera, revestimientos cerámicos, accesorios sanitarios y aca-
bados en general. 

Y de otro lado, un conjunto de empresas involucradas en el proceso 
de reconstrucción y participes de los programas Techo Propio y Sitio 
Propio, que accedieron a una oferta de materiales y acabados que 
cumplen con las normas técnicas nacionales y locales y que fomen-
tan una construcción más formal y segura.

Por el lado de la oferta, el 20% provino del extranjero principalmente 
de Colombia, Ecuador, Chile, Brasil y Estados Unidos con el fin de 
complementar la oferta nacional y generar transferencia tecnológica 
que sofistique el mercado local. 

El evento presentó más de 40 Conferencias y Charlas Técnicas, en las cuales expositores, 
arquitectos, ingenieros y público especializado discutieron distintos temas.

Asimismo, el 16% de los ofertantes fueron empresas proveedo-
ras de materiales y acabados provenientes principalmente de los 
departamentos de La Libertad y San Martín con el objetivo de 
iniciar un proceso de homologación de proveedores en diferentes 
zonas del país para que se articulen con constructoras medianas 
y grandes para que tengan presente sus ofertas a momento de 
incursionar en proyectos en sus zonas de influencia.

El encuentro comercial registró 206 reuniones de las cuales 50 
de ellas se generaron de manera espontánea. De las oportuni-
dades de negocio generadas, 5% fueron ventas cerradas prin-
cipalmente por proveeduría de concreto, ascensores, puertas 
de madera y sistemas de aire acondicionado; y, 13% fueron 
ventas recurrentes por suministros mensuales de materiales de 
construcción, productos sanitarios, puertas y servicios de ar-
quitectura.

Constru.pe en su 5ta edición congregó oportunidades en el sec-
tor inmobiliario, industria deportiva y reconstrucción. Asimismo, 
la Rueda de Negocios del Sector de la Construcción concentró 
una demanda conjunta superior a los $789 millones congregan-
do a constructoras y grandes proyectos inmobiliarios.

EL 16% DE LOS 
OFERTANTES 
FUERON EMPRESAS 
PROVEEDORAS DE 
MATERIALES Y ACABADOS 
PROVENIENTES 
PRINCIPALMENTE DE LOS 
DEPARTAMENTOS DE LA 
LIBERTAD Y SAN MARTÍN.

Excon 2017 se desarrolló en un área de 35,000 m² y albergó a más de 550 firmas exposi-
toras de los principales rubros del sector.

EVENTO
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XXI I  EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN
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Sinelcon Import, empresa piurana presente en Excon 2017 la feria 
más importante de construcción en el país., exhibió su gran proyecto 
“Sistema de Medición Inteligente”, de energía eléctrica, La Medición 
del Futuro.
 
La Medición Inteligente es una solución compuesta por nuevos equi-
pos de medida, infraestructura de telecomunicaciones y sistemas 
centrales que permiten una gestión remota y automatizada de los 
medidores mediante un fl ujo bidireccional de información por las re-
des eléctricas, optimizando el funcionamiento de éstas, contribuyen-
do a mejorar la confi abilidad, seguridad y calidad de servicio.

Benefi cios para el usuario:

-Gestión del consumo eléctrico, es decir, tendrás acceso a la infor-
mación sobre tus consumos para poder administrarlos (dependerá 
de la concesionaria).

-Ahorro de tiempo en presentar reclamos por ausencia de energía 
o fallas eléctricas, ya que éstas serán registradas por el medidor y 
enviadas a la central.

La empresa ya ha realizado proyectos pilotos en condominios y edifi -
cios como Río Jordán, Mirafl ores Country Club y Urbanización Santa 

Sinelcon Import presentó  
medidores inteligentes en Excon

Margarita, en la ciudad de Piura y en Condominio Elvira García y Gar-
cía en la ciudad de Chiclayo. Su objetivo principal es ser los pioneros 
en la zona Norte de Perú con esta nueva Tecnología que abre las 
puertas a la generación de energía remota.

Sinelcon Import, de la mano de las concesionarias, planea cambiar 
los medidores antiguos por medidores inteligentes en todas las re-
giones del Perú, donde el funcionamiento será óptimo en calidad, 
confi abilidad, seguridad y costo benefi cio para el usuario fi nal.

www.sinelconperu.com
www.sinelconimport.com

Sistema de Medición Inteligente

La Medición del Futuro
“La tecnología en tus manos, 
que llegara a todas las regiones del Perú
para convertirla en una ciudad inteligente”

Telef. 073-251469
Cel. 969927456 / 969983254 / 968098251

a_zapata@sinelconperu.com
/SinelconPeru
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PANORAMA

FERREYROS entre las cinco empresas con 
mejor reputación 

Ferreyros, líder en maquinaria pesada y servicios en el país, fue destacada entre las 
cinco empresas con mejor reputación corporativa en el Perú, según el prestigioso 
ranking Merco Empresas.

La compañía se ubicó en el cuarto lugar de este ranking, que consideró la opinión de 
más de 17,000 encuestados. Asimismo, Ferreyros volvió a ser reconocida por sexto 
año consecutivo como la empresa líder en la categoría Industrial.

"El reconocimiento de este importante monitor de reputación nos llena de orgullo a 
los más de 3,200 colaboradores de Ferreyros y, muy especialmente, nos compromete 
a seguir generando impactos positivos en nuestro país, con valores como equidad, 

integridad y vocación de servicio", destacó Gonzalo Díaz Pro, gerente general de Ferreyros.

Desde el lanzamiento del ranking Merco Empresas en Perú en el año 2012, Ferreyros ha sido reconocida entre las diez compañías 
más reputadas del país. Al mismo tiempo, ocupa este grupo en el ranking Merco de Mejores Empresas para Atraer y Retener Ta-
lento en el Perú.

INDUSTRIAS 
MANRIQUE lanza 
nueva línea de calzado 
tecnificado 

LG PERÚ 
presenta sistema 
de climatización 
eficiente “Multi V 5”

Tras dos años de estudio 
de laboratorio, Industrias 
Manrique presentó al 
mercado su nueva línea 
de calzados tecnificados 
para los sectores minería, 
construcción e industria, 
que brindan confort y 
seguridad al trabajador 
peruano.

Olga Franco de Manrique, gerente de ventas de la empre-
sa, señaló que con este lanzamiento la empresa está fabri-
cando un zapato especial que se adapta no solo a la mor-
fología del pie peruano, sino también que ha sido pensado 
para brindar mayores prestaciones en zonas extremas de 
calor y frío. 

En ese sentido, el gerente de operaciones, Humberto Manrique, 
comentó que actualmente en el mercado peruano se comerciali-
zan zapatos con medidas europeas y asiáticas, que no se ajustan 
al pie del peruano.  

“Todo esto ha sido analizado, y se ha creado un calzado de se-
guridad personalizado para usuarios con patologías, morfo-fun-
cionales, bajo los parámetros y medidas antropométricas del pie 
peruano”, señaló.

Asimismo, presentaron el calzado Unstoppable recomendado 
para uso extremo en zonas de frío y calor muy utilizado en los sec-
tores de minería y siderúrgia. 

En la Sala Mediterráneo 
AB, del Hotel Los Delfines, 
ubicado en San Isidro, la 
empresa transnacional 
LG Perú realizó la presen-
tación oficial de su nuevo 
equipo Multi V 5, un sis-
tema de climatización de 
alta eficiencia.

Ante un auditorio compuesto por socios, colaboradores y 
clientes, el presidente de LG Perú, Daniel Song, inició la pre-
sentación con una descripción del nuevo producto: “El MUlti V 
V 5 ha sido mejorado completamente, manteniendo su com-
presor potente, fiable y económico con lo último en tecnología 
Inverter”, informó.

Y es que según Rony Cortez, Gerente de Cuentas de LG 
Perú, este nuevo equipo de climatización cuenta con tres 
ventajas fundamentales: Primero, el nivel de protección 
Ocean Black Fin contra la corrosión y tecnología biomimé-
tica aplicada.

Segundo, los módulos pueden ser de hasta 24HP, lo que permite 
abarcar mas capacidades con pocos equipos. “Ahora podemos 
abarcar hasta 96HP”, agregó.

Y en tercer lugar,  el equipo cuenta con el innovador sistema Dual 
Sensing Control, que monitorea la temperatura y los niveles de 
humedad para gestionar eficientemente el enfriamiento y la ca-
lefacción.
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WACKER NEUSON potencia canal de 
ventas en zona norte, centro y sur 

Más de 50 horas de capacitación fueron impartidas a representantes 
técnicos por parte del distribuidor Unimaq de las zonas norte, centro 
y sur del país; quienes participaron en un programa de entrenamiento 
integral, organizado por Wacker Neuson, que tiene como objetivo 
capacitarlos en competencias técnicas y presentarles nuestras no-
vedades. 

Un gran número de representantes técnicos de las distintas sedes de Uni-
maq, ubicados en las regiones de Piura, Chiclayo, Lima, Ica, Arequipa y 

Moquegua participaron de múltiples capacitaciones a nivel técnico, las cuales incluyeron la presentación de los equipos de la línea de 
compactación, entre los que figuran, los vibroapisonadores BS60-2i y DS70, las planchas compactadoras DPU6555 y los rodillos RD12.

Dicha actividad corresponde al programa de relacionamiento con sus principales distribuidores, el cual busca afianzar y promover la 
relación de confianza entre Wacker Neuson y sus socios estratégicos. Este programa es liderado por el ingeniero Jossy Arroyo, Repre-
sentante de Servicios para Perú de Wacker Neuson. 

ALSTOM envió 
primer tren adicional 
para la Línea 1 del 
Metro de Lima 

KENWORTH 
presenta su nuevo 
tractocamión T880 

Alstom mandó en 
tiempo y forma la 
primera orden adi-
cional para la Línea 
1 del Metro de Lima. 
En 2016, Alstom fir-
mó un contrato con 
Graña y Montero Fe-
rrovías para proveer 
20 trenes adiciona-

les y 39 coches para aumentar la flota de la Línea 1. 

El tren salió de la fábrica de Santa Perpetua, Barcelona para ir al 
puerto de Santander donde zarpó hacia Perú. 

La línea 1 del Metro de Lima cuenta con 34 km de extensión e in-
cluye 26 estaciones. Cruza la ciudad desde el Sur, en el distrito ‘Villa 
El Salvador’, hasta el norte, en el distrito ‘San Juan de Lurigancho’. 

El modelo Metrópolis para el Metro de Lima presenta puertas 
amplias, pisos bajos, asientos extra anchos y pasillos entre 
vagones. Adicionalmente, cuenta con pantallas de información 
dinámica y un diseño de interiores que favorece la luz natural 
que mejorarán la seguridad y la comodidad de los pasajeros.

APM Terminals Callao, concesionario del Terminal Norte Multipro-
pósito del Puerto del Callao, contó con todo el equipamiento de 
última generación preparado para el recibimiento del primero de 
los 20 trenes.

Kenworth, mar-
ca de camiones 
norteamericana 
representada 
en el Perú por 
Motored, pre-
sentó su mode-
lo T880, galar-
donado como 
“Camión del 

Año 2015”, con el cual la compañía establece un nuevo hito 
en eficiencia y productividad para el sector de transporte de 
carga terrestre. 

La presentación se realizó a los clientes de la región norte, 
siendo la sede de Motored en Trujillo, el escenario elegido 
gracias al importante desarrollo que viene presentando el 
sector transporte, impulsado por la industria minera, la 
construcción y la agroexportación.

El T880 está equipado con un motor Cummins ISX 
que se caracteriza por su eficiente consumo en di-
versas aplicaciones, desarrollando 450 HP con un 
torque de 228.1 kgf.m. 

Cabe resaltar que el T880 brinda los más altos estánda-
res de seguridad, ya que ofrece cinturones de seguridad 
de 3 puntos, alarma de retroceso, Control Crucero, ABS 
(Sistema antibloqueo de frenos) y ATC (Control de trac-
ción automática).
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Cusco fue sede del III Congreso Internacional 
BIM y I Congreso Internacional VDC

La Cámara Peruana de la Construcción CAPECO y el Comité BIM 
del Perú organizaron el III Congreso Internacional BIM y I Congreso 
Internacional VDC, siendo este último el primero en toda Latinoamé-
rica.  Este evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Sala Ma-
chupicchu del Palacio Municipal Provincial del Cusco el 13 y 14 de 
noviembre.

La actividad en la que participaron el alcalde provincial del Cusco, Dr. 
Carlos Moscoso Perea, el presidente de Capeco, el Arq. Enrique Espi-

nosa Becerra y el presidente de la Asociación Regional Capeco Cusco, Ing. Abel Escalante, incluyó en su programa la optimi-
zación del diseño desde su conceptualización, mejoras a la metodología BIM, gestión eficiente de proyectos y productividad en 
el sector público.

El congreso representó una red de integración tecnológica de la industria, siendo un espacio de colaboración y networking entre los 
diferentes participantes del ecosistema BIM. En esta versión el congreso presentó las aplicaciones de éxitos actuales de diferentes 
organismos internacionales y su desarrollo en el mercado de construcción digital.

AMERICAN COLORS 
nuevamente presente 
en CASA COR

DIVEMOTOR lanza 
nuevos camiones 
Actros y Arocs de 
Mercedes-BenzEste año 2017 

nuevamente 
Casacor contó 
con el respaldo 
de American 
Colors como 
ausp ic iador 
principal de la 
muestra arqui-
tectónica que 

se desarrolló esta vez en el antiguo Restaurante Pabellón de 
Caza, del 13 de octubre al 12 de noviembre.

De esta manera la empresa participó con sus líneas Classic 
American Colors, Texturado American Colors, y Satinado 
American Colors. La primera de ellas está hecha con 100 % 
resina acrílica, lo que la hace más lavable que el resto de pin-
turas.  De acabado mate es fácil de limpiar y resistente a la 
limpieza continua, además tiene una alta resistencia a la intem-
perie y rayos solares (UV). 

En tanto, la pintura texturada está hecha a base de resina 
acrílica modificada. De acabado decorativo, es ideal para 
interiores y exteriores. Disimula las  imperfecciones de la 
superficie. 

Finalmente, la pintura Satinada American Colors tiene una 
apariencia lujosa hecha con 100 % resina acrílica. Su fino 
acabado resalta y  decora los ambientes con un elegante 
brillo satinado. No contiene plomo, mercurio ni cromo en 
su formulación.

Divemotor, empresa 
líder en la comercia-
lización de vehículos 
pesados y represen-
tante oficial de Mer-
cedes-Benz, presentó 
su nueva gama de 
camiones orientados 
al trasporte de carga 
de hasta 80TN. 

Se trata del nuevo tractocamión Actros y el camión volquete 
Arocs, vehículos de carga pesada con características que se 
adaptan a las necesidades de la industria peruana, garantizando 
ergonomía y alta rentabilidad para sus usuarios.

Los tractocamiones Actros incluyen los nuevos motores Euro IV 
y Euro V de 11, 13 y 16 litros, con potencias desde 326 hasta 
625 HP que ofrecen una reducción de hasta el 7% de consumo 
de combustible en carretera. 

Por su parte, el camión volquete Arocs 2018 ha sido desarrolla-
do especialmente para el trabajo pesado en los segmentos de 
minería y construcción, conjugando de forma singular potencia, 
eficiencia y diseño robusto.

Los nuevos Actros y Arocs, recientemente lanzados en Europa, 
estarán disponibles en el mercado peruano para iniciar operacio-
nes a partir de enero próximo.
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NORTON EDIFICIOS INDUSTRIALES prevé 
crecimiento de naves y almacenes en 2018

Ante el buen panorama económico que proyecta el Perú para el próximo año, 
Norton Edificios Industriales presentó un interesante estudio elaborado por GRM 
sobre el uso y demanda de almacenes y naves industriales al 2018. En él se des-
taca la visión del sector en la actualidad y las oportunidades a futuro que ofrece 
el mercado para dicho rubro.

Según destaca Walter Sheen, gerente general de Norton Edificios Industriales, 
en la actualidad, el 45.7% de ejecutivos peruanos menciona que necesita mayor 
espacio para almacenamiento, ya que los actuales están ocupados por encima 
del 80%. Por ello, estima que el próximo año la demanda aumentará en un 59% 
acorde a la data del estudio.

De igual manera, el ejecutivo señaló que el 77% de los entrevistados indica que sus almacenes se encuentran ubicados en Lima. 
Esto representa una excelente oportunidad para impulsar el desarrollo del sector a nivel nacional, pues dichos almacenes sirven 
para diversos rubros como el farmacéutico, logístico, agroexportador, retail, entre otros. 

DISTRITO DE PIURA 
y LOS PORTALES 
entregan casas a 
familias del norte

U. Científica del 
Sur presenta libro 
“Otro urbanismo 
para Lima” 

Con la participación 
del Alcalde del Distri-
to Veintiséis de Octu-
bre de Piura, Práxe-
des Llacsahuanga; 
autoridades regiona-
les y la empresa Los 
Portales, a través de 
su unidad de negocio 
de Vivienda, entrega-

ron as llaves de su casa a 25 familias de Piura, que se han bene-
ficiado con el programa Techo Propio del Gobierno. 

En ceremonia oficial realizada en la Urbanización Sol de Piura, 
ubicada en el Sub Lote P-2 del Fundo El Chipe - Distrito, Pro-
vincia y Departamento de Piura, las afortunadas familias recibie-
ron las llaves de sus hogares e incluso una de ellas invitó a las 
autoridades y a los directivos y funcionarios de Los Portales a 
que conozcan su nueva vivienda y a cortar la cinta protocolar de 
inauguración. 

Actualmente, la etapa IV cuenta con 292 casas, de las cuales 40 
ya han sido entregadas. 

La Urbanización Sol de Piura IV tiene un área de terreno de 
34,109.24 metros cuadrados, comprendidos entre parques, 
veredas, pistas y viviendas de los cuales se han construi-
do 5,790.72 metros cuadrados y se encuentran en ejecución 
2,341.48 metros cuadrados.

El libro “Otro urba-
nismo para Lima. 
Más allá del mejora-
miento de barrios” 
se ha convertido en 
una obra de consul-
ta obligatoria para 
comprender la si-
tuación y la falta de 
servicios de las zo-

nas más pobres de Lima y presenta algunas propuestas 
de desarrollo y modernización para mejorar ese entorno 
en el que vive un porcentaje importante de la población 
capitalina. 

Editado por la Universidad Científica del Sur con la Pontificia 
Universidad Católica del Perú (PUCP) y el Grupo de Análisis 
para el Desarrollo (GRADE), esta obra también analiza des-
de diversos puntos de vista el desarrollo y resultados de tres 
de los proyectos más importantes de mejoramiento urbano 
en barrios o zonas pobres de América Latina: Barrio Mío 
(Lima, 2012), Favela Bairro (Río de Janeiro, Brasil, 1994) y 
Medellín (Colombia, 2003). 

El libro “Otro urbanismo para Lima. Más allá del mejora-
miento de barrios”, además, examina el proceso de inver-
sión pública en las zonas urbanas menos favorecidas, en 
las que no existe una perspectiva global o una priorización 
de los problemas. 

PANORAMA
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COSAPI cuenta con 14 iniciativas privadas
Cosapi Concesiones actualmente tiene 14 proyectos de iniciativas privadas y cua-
tro proyectos admitidos a trámite, los mismos que contemplan inversiones por US$ 
6,200 millones, los que incluyen US$ 320 millones en capex, según un informe de 
Class & Asociados.

La firma fue constituida en setiembre del 2014. A setiembre de este año, las conce-
siones tienen un backlog de US$ 324 millones, que representan el 17.81% del total 
del backlog de Cosapi.

Durante el tercer trimestre, la constructora se adjudicó ocho obras por US$ 97 millo-
nes, una de las cuales está vinculada con el primer paquete del plan de reconstrucción del norte.

Es así que Cosapi tiene ahora un backlog de US$ 1,818.6 millones, que le puede generar ingresos hasta los próximos 35 años.

Cabe mencionar que durante los primeros tres trimestres del año, Cosapi registró una utilidad acumulada de U$5 millones, un 726% por sobre 
el mismo periodo del 2016m, cuando apenas rozó los U$600.000. Solo durante el tercer trimestre de este año las utilidades ascendieron a los 
U$3 millones, por encima de las pérdidas por U$900.000 del mismo periodo del año pasado.

Un aumento del 72% han experimentado los ingresos de Cosapi entre enero y septiembre de este año, alcanzando así los 1.105 millones de 
soles (unos US$340 millones), esto explicado principalmente por sus servicios en construcción, minería e ingeniería.

Presentan el nuevo bus 
IRIZAR I6S que combina 
tecnología y diseño

SCANIA presenta 
nuevo modelo 
“Scania Heavy Tipper”

Irizar presentó 
para Sudamérica 
y Centroamérica 
el nuevo Irizar 
i6s, un nuevo au-
tobus de última 
generación para 
servicios de lujo, 
el cual es el resul-
tado de múltiples 

soluciones tecnológicas desarrolladas por el Grupo Irizar, y el mi-
nucioso cuidado estético que surgen de la experiencia y del afán 
innovador que constituyen el ADN de la marca.

La empresa, que es representada en Perú por Varber Internatio-
nal, presentó 3 unidades con una longitud de 13.2 m, 14 m  y 15 
m de largo con una altura de 3.90 m, dimensiones con las que 
nace este producto. 

Irizar busca desarrollar productos rentables que se conviertan en 
vehículos eficientes, seguros, confortables y duraderos generan-
do en los pasajeros una experiencia cómoda, y a los operadores 
una herramienta generadora de beneficios.

Este nuevo modelo adopta una estética de vanguardia que pone 
en valor conceptos a la marca como son calidad robustez y la 
confiabilidad de un modelo con personalidad propia.

Scania, referente 
mundial en solucio-
nes de transporte, 
lanza al mercado 
global el Scania 
Heavy Tipper, un 
camión diseñado 
para atender las 
demandas más 
exigentes de la in-

dustria minera. Con componentes más robustos y de elevada 
confiabilidad, este nuevo modelo incrementa hasta en un 25% 
la carga útil del vehículo, y reduce en un 15% el costo por 
tonelada movida.

“Los nuevos camiones Scania HT entregan una solución de 
transporte con el mejor ratio entre la Producción del Equipo 
y el Costo Total de Propiedad (TCO); esto en palabras senci-
llas es entregarle a los clientes la alternativa más competitiva 
y rentable”, comenta Juan Carlos Pon, Gerente de División de 
Scania Comercial Operations Perú.

Desarrollado bajo el sistema de producción modular Scania, el 
Scania Heavy Tipper presenta mejorías técnicas y componen-
tes más robustos para las versiones 6×4 y 8×4, como los ejes 
delanteros y traseros, así como la nueva caja de cambios, eje 
cardan y sistema de suspensión.
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SOLGAS suscribe contratos para 
construir 3era esfera de GLP 

Con una inversión de US$ 20 millones, Solgas suscribió los contratos para la cons-
trucción e instalación de su 3ra esfera de almacenamiento de Gas Licuado de Petróleo 
(GLP) en su Terminal de Ventanilla, incrementando en 50% su capacidad de almace-
namiento.

Al respecto, el Gerente General de Solgas, Peter Hartmann, aseguró que este 
importante proyecto les permitirá ampliar sus capacidades de abastecimiento 
a nivel nacional,  satisfaciendo la necesidad de continuidad de los negocios de 
sus clientes lo que le permite consolidar el liderazgo de su división empresarial 
SOLGAS PRO como principal generador soluciones de GLP a sus clientes em-
presariales en Perú. 

La 3ra esfera de Solgas iniciará operaciones en el segundo semestre del 2019,  y  su  construcción e instalación estará a cargo de CBI (EEUU) 
y Cafisac (España), empresas altamente especializadas,  lo cual asegura el cumplimento de la normativa nacional vigente y los más altos 
estándares internacionales técnicos y de seguridad, prioridad número uno para Solgas.

Con este proyecto Solgas refuerza su alto compromiso con el crecimiento económico del país y con el desarrollo del mercado del Gas Licuado 
de Petróleo.

CCL premia a 
SODIMAC como 
la mejor empresa

SMART HOUSE 
presenta informe 
sobre “Automatización 
Residencial” 

Durante la XVII 
Encuesta Anual 
de Ejecutivos 
de la Cámara 
de Comercio de 
Lima 2017, que 
da a conocer la 
perspectiva de 
más de 400 eje-

cutivos sobre el desempeño económico, político y empresa-
rial en el país, Sodimac Homecenter fue reconocida, por cuar-
to año consecutivo, como la mejor tienda en su categoría.
 
“Buscamos inspirar y contribuir a construir sueños, lo que 
implica ofrecer un nivel de productos, servicio y asesoría 
sostenibles, acordes a las cada vez mayores exigencias 
del mercado”, señaló Ángela Álvarez, Gerente de Estrate-
gia de Clientes y Marketing de Sodimac Perú.   
 
El estudio de opinión, elaborado por la empresa de investi-
gación CCR, recoge información sobre las preferencias en 
bienes y servicios que se ofrecen en el mercado como: auto-
móviles, bebidas, telefonía, restaurantes, tiendas por departa-
mentos, entre otros. 
 
“Ser el mejor retail de mejoramiento del hogar es un logro 
de todos los que formamos parte de la familia Sodimac, ya 
que refleja el compromiso que cada uno tiene con clientes, 
a nivel interno y con la comunidad”, añadió la ejecutiva.

Smart House Perú presentó el “Des-
pegue del mercado de tecnología 
de automatización residencial en el 
Perú”, que resalta el favorable cre-
cimiento que proyecta el mercado 
peruano en este sector, el cual al-
canza aproximadamente 6 millones 
de soles.

Gracias al dinamismo de la econo-
mía peruana, el mercado de au-
tomatización es uno de los que ha 
demostrado un despegue favorable, pues en los últimos dos años ha 
crecido un 30%. Y se estima que para el 2018 este crecimiento se 
proyecte en un 50%. 

En el caso de Lima, los distritos con mayor demanda de servicios de 
automatización son La Molina, San Isidro y Surco, mientras que las 
zonas que se están potenciando son Lince, Barranco y Magdalena, 
ya que el número de proyectos inmobiliarios está en aumento. 

Al respecto, Óscar Barrena, gerente comercial de Smart House Perú, 
señaló que “hablar de sistemas de automatización, de convertir ca-
sas simples en casas inteligentes, ya no es hablar de algo descono-
cido para la gente. Hoy en día vemos muchas personas interesadas 
en invertir diversas cantidades de dinero en tecnología que le ofrezca 
confort, estilo, seguridad, entre otros beneficios”.
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Innova Acqua presenta soluciones en tratamiento del agua con 
alternativas prácticas y económicas, sin instalaciones costosas 
ni complicadas. 

Sus sistemas abarcan el diseño, fabricación, montaje e instala-
ción de Plantas Compactas de Tratamiento de Agua. 

La empresa diseña Plantas Potabilizadoras y Plantas de Aguas 
Residuales Domésticas para campamentos mineros, petroleros 
y construcción.
 
Cuenta con un staff de ingenieros y técnicos capacitados, convir-
tiéndose así en la mejor alternativa en Plantas de Aguas Residua-
les Industriales para reuso en riego y/o vertimiento.

Reusar las aguas, para tener el menor impacto posible en los 
vertimientos, es la mejor opción. El cuidado del medio ambiente 
es de vital importancia.

INNOVA ACQUA SAC la alternativa 
en plantas compactas de 
tratamiento de agua

PANORAMA

Comunidad Campesina de Olmos 
otorga reconocimiento a OBRAINSA 

U. de Lima presenta 
‘Manual para el diseño 
de instalaciones’

La empresa peruana constructora y concesionaria de infraestructuras OBRAINSA recibió 
un reconocimiento por su valorable aporte al crecimiento y desarrollo sostenible de la Co-
munidad Campesina Santo Domingo de Olmos, donde actualmente ejecuta trabajos para 
el proyecto Nueva Ciudad de Olmos, en la región Lambayeque, con una inversión de más 
de S/ 455 millones.

Esta importante distinción fue otorgada por el Presidente de la Comunidad Campesina 
Santo Domingo de Olmos, Ismael Maza Cruz, quien destacó el compromiso y la respon-
sabilidad social de la empresa durante el desarrollo de sus labores. 

“Tenemos la oportunidad de involucrarnos dentro del desarrollo de su proyecto, represento 
a más de 14 mil comuneros y creemos que esto es un ejemplo por parte de la empresa frente a las comunidades de los lugares donde opera”, 
sostuvo el Presidente de la Comunidad.

Por su parte, el Presidente de OBRAINSA, Ernesto Tejeda, informó que la empresa se encuentra agradecida con el reconocimiento otorgado 
por la comunidad, recalcando la relación cordial con la que trabajan con las comunidades de los lugares donde opera.

“Con el objetivo de aportar socialmente, se viene realizando la capacitación y contratación de mano de obra local para la limpieza y desbroce 
de 730 hectáreas, explotación de canteras y la opción de compra de 4 equipos finalizando el acuerdo, brindándoles la oportunidad de iniciar 
su propia empresa”, indicó Ernesto Tejeda.

El Fondo Edito-
rial de la Univer-
sidad de Lima 
y la Escuela 
Universitaria de 
Ingeniería de la 
misma casa, 
presenta el pri-
mer Manual para 

el diseño de instalaciones manufactureras y de servicios, que 
busca poner al alcance del lector algunos casos de empresas 
que se encuentran operando en nuestro país, así como la nor-
mativa nacional que se debe considerar al diseñar o implemen-
tar un nuevo proyecto.

El crecimiento de la industria en nuestro país ha generado opor-
tunidades para la instalación de nuevas plantas industriales, al-
macenes y establecimientos comerciales y de servicios.

Al ser este un trabajo multidisciplinario, se ha revisado una serie 
de fuentes de diferentes autores y especialistas, a fin de presen-
tar un manual útil y práctico. 

Manual para el diseño de instalaciones manufactureras y de 
servicios podrá adquirirse en Distribuidora Mundo Cultural y en 
Librería de la Universidad Ricardo Palma a S/ 90, y en Libun 
Ulima a S/ 65.
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La Solución Integrada de Estacionamiento Inteligente es una 
herramienta de gestión del tráfi co que cambiará la forma en que su 
ciudad funciona. Una combinación perfecta con la central de gestión 
de tráfi co simplifi ca la toma de decisiones de los conductores con 
información valiosa sobre la disponibilidad de estacionamiento, libe-
rando las vías.

Los conductores son guiados a su destino fi nal por la ruta más corta 
posible, a través de la navegación en el vehículo o con la ayuda de 
Paneles de Mensajería Variable (PMV), dando a los viajeros informa-
ción sobre la ocupación de las zonas de parqueo cercanas. El siste-
ma modular de sensores incluye dispositivos instalados en tierra y en 
postes existentes, permitiendo diferentes alternativas de instalación, 
dependiendo de la condición de cada zona de parque. El uso de 
tecnología RFID se utiliza para el reconocimiento de los vehículos, 
realizando la identifi cación de las placas y el período de estaciona-
miento en tiempo real.

El resultado fi nal: información clara sobre quién está estacionando 
y en qué lugar, generando una base de datos que permita entregar 
información sobre el estacionamiento en la ciudad y las infracciones 
relacionadas, para ser aprovechada en aplicaciones de enrutamiento 
y tableros de control.

Gracias a esta tecnología, las ciudades y las personas que viven en 
éstas pueden ver benefi cios clave como:

Ciudad Inteligente = 
Movimiento a través 
de la Innovación

• Mejora del fl ujo de tráfi co / reducción de congestión.
• Entrega de información estadística y en tiempo real sobre las plazas 

de estacionamiento disponibles.
• Uso inteligente de la infraestructura.
• Recolección simplifi cada de datos de estacionamiento a bajo cos-

to.
• Pago de estacionamiento sin necesidad de efectivo, a través de la 

facturación automática.
• Seguimiento de vehículos ilegalmente estacionados permitiendo 

la creación de infracciones y mejorando el comportamiento de los 
conductores. 

• Uso de información de parqueo para múltiples aplicaciones dentro 
y fuera de la gestión del tráfi co.

• Fomentar el uso del transporte público en momentos de conges-
tión (alcance adicional).

PANORAMA
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Cuando se trata de adecuar cualquier clase de infraestructura a un 
propósito industrial que demande alta resistencias al tránsito pesa-
do, es oportuna y necesaria la aplicación de adecuados aditivos que 
brinden a los pisos las propiedades necesarias para su resistencia a 
través del tiempo.

Z ADITIVOS SA, se mantiene a la vanguardia de la industria de la 
construcción ofreciendo excelentes alternativas para los varia-
dos propósitos que se encuentran en el mercado. Los resultados 
demuestran la garantía y calidad que Z ADITIVOS SA ofrece a sus 
clientes. En el rubro de endurecedores de piso ofrece un excelente 
producto que brinda a los pisos industriales las características nece-
sarias para su buen desempeño: Z PISO.

Z PISO es un endurecedor de piso de la más alta calidad compuesto 
por una mezcla de cuarzo y plastifi cante de efecto dual: endurecedor 
y antideslizante, con alto índice de dureza. Se puede utilizar de forma 
superfi cial en el hormigón, para darle alta resistencia a la abrasión, 
temperatura y desgaste. Además, brinda a los pisos, una  mayor du-
reza superfi cial. Puede ser aplicado mediante dos sistemas: sistema 
espolvoreado y sistema monolítico.

Z PISO

Fortaleciendo los
suelos industriales

Este producto cuenta con la certifi cación VOC (libre de componentes 
orgánicos volátiles), que garantiza un desarrollo pensado en el me-
dio ambiente. No necesita preparación ya que viene listo para usar 
envasado en bolsas de 25 Kg. Puede ser coloreado en rojo, verde y 
otros colores.

PANORAMA

CENTELSA: Cables Sintox Libres 
de halógenos
Los cables eléctricos son sin duda indispensables para el desarrollo de 
la vida moderna, no solo desde el punto de vista técnico, sino también 
desde el punto de vista de seguridad. 

Es por esto que los cables modernos están migrando a aislamientos 
que proporcionen seguridad eléctrica y una retardancia a la propaga-
ción de la llama y/o el incendio, además de no generar humos densos, 
tóxicos y corrosivos en caso de ser alcanzados por las llamas.

CENTELSA fiel a su política de innovación y mejora continua, ofrece 
al mercado la línea de cables SINTOX, los cuales son retardantes al 
incendio (lo que permite su uso incluso en bandejas portacables), libres de elementos halógenos (no contienen Cloro) y no generan humos 
densos u oscuros, tóxicos y corrosivos en caso de existir un incendio. 

Esta línea de cables CENTELSA SINTOX vienen en configuración monopolar para 750V o para 1.000V y en configuración multiconductor 
extraflexible para 0.6/1kV, cumplimos estrictamente la Norma Técnica Peruana NTP.

Las características de los cables CENTELSA SINTOX los hace especiales para uso en zonas donde exista gran afluencia de público (hospita-
les, teatros, terminales de transporte, metros, discotecas, instituciones educativas, etc.) y zonas poco ventiladas (túneles, sótanos, centrales 
hidroeléctricas, bodegas, etc.) donde en caso de incendio, los cables no deben generar humos densos u oscuros que imposibiliten ver las 
señales de evacuación ni humos tóxicos y/o corrosivos que pongan en riesgo la vida.
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ePBX es un potente software desarrollado por GLOBALIP 
S.A.C, quien ha volcado toda su experiencia de varios años, en el 
despliegue de proyectos para la implementación de centrales tele-
fónicas IP y el desarrollo de un sistema seguro y fl exible, enfocado 
en las necesidades de las empresas peruanas. 

Este sistema aprovecha todo el potencial de las versiones más ac-
tuales de Asterisk (núcleo o motor de ePBX) y le suma todo el valor 
agregado, que no viene por defecto en una solución tradicional; 
las cuales deben ser adquiridas por separado a través de licencias 
o hardware adicional incrementando costos innecesarios, además 
de requerir una asistencia técnica cerrada y de alto presupuesto.

El software “ePBX” permite administrar una central telefónica IP 
basada en Asterisk de manera fácil e intuitiva, brindando al cliente 
funcionalidades de excelente performance mejorando la efi ciencia 
en la administración de las comunicaciones empresariales. Asimis-
mo, por su fl exibilidad permite migrar e integrar los sistemas ac-
tuales de telefonía analógica, digital y/o IP que las empresas tienen 
actualmente con soluciones cerradas como Cisco, Alcatel, Nortel, 
Avaya, Samsung, Panasonic, entre otras.

[ ¿Por qué integrar o migrar a telefonía IP 
con ePBX? ]

Los casos de éxito que GLOBALIP SAC tiene con ePBX, imple-
mentado en varias empresas de diferentes rubros del Perú, los 
respalda, siendo éstos su mejor carta de presentación. 

Hasta la fecha han desplegado proyectos en diferentes escena-
rios, donde involucraba complementar la solución con hardware y 
servicios, los cuales cuentan con la garantía de la compañía y las 
marcas que representan.

Uno de los casos más resaltantes para mencionar es Corpora-
ción Lindley S.A. (Inca Kola), hoy Arca Continental, quien hasta el 

GLOBALIP presenta a:

“ePBX”,
la alternativa a 
las Soluciones 

de Telefonía 
Propietaria 
Tradicional

2011 arrendaba la central telefónica Cisco Call Manager, el cual 
generaba miles de dólares de gastos por concepto de alquiler y 
asistencia técnica cerrada. Una vez que GLOBALIP S.A.C pre-
sentó y demostró la solución “ePBX”; Corporación Lindley decide 
implementar ePBX en varias sedes, logrando obtener un retorno 
de inversión a corto plazo y una gran mejora en la gestión de sus 
comunicaciones.

Funcionalidades de impacto que destacan a “ePBX”:
• Reportes altamente personalizables
• Módulos de gestión de llamadas
• Ruteo inteligente y multi-troncal
• Soporte Local Especializado
• Tarifador de llamadas
• Interfaz web intuitiva
• Grabación de llamadas
• Libre integrabilidad
• IVR Personalizable
• Cero Licenciamiento

En el mes de mayo del presente año, después de un ar-
duo trabajo de pruebas y testeos, la solución de central te-
lefónica IP “ePBX”, completó todos los requisitos técnicos 
y comerciales para obtener del fabricante Top Nº 2 a nivel 
mundial de equipos de telefonía IP Yealink (Procedencia: 
China); la certifi cación de “Socio Tecnológico en el Perú”, 
convirtiendo a nuestra solución como la única en obtener 
esta certifi cación en el Perú.

SABÍAS QUE

www.globalip.pe

Wilian Vega Llamo, Gerente General de GLOBALIP SAC
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La solución de detección de infracciones Siemens brinda las he-
rramientas necesarias para afrontar este importante desafío en las 
ciudades actuales, protegiendo los vehículos con prioridad, evitan-
do el bloqueo de intersecciones y asegurando que los conductores 
cumplan las normas.

Siemens ha suministrado con éxito este tipo de sistemas durante 
muchos años, desde el control de intersecciones hasta el desplie-
gue de una estrategia para toda la ciudad. Además de la gestión del 
tráfi co, se han utilizado cada vez más esquemas de priorización para 
ciertos tipos de transporte (buses, ambulancias, bomberos, entre 
otros) para ofrecer tiempos de viaje más precisos y fi ables en toda 
la ciudad.

Sin embargo, el desafío actual es que los sistemas de gestión y 
priorización solo logran sus objetivos si los conductores obedecen 
las normas, por ejemplo, al no utilizar los carriles exclusivos de auto-
buses o bloquear las intersecciones intentando llegar más rápido a 
su destino. Aquí es donde los sistemas de detección electrónica se 

Soluciones innovadoras 
para mantener el tráfico 
en movimiento

Mantener durante todo el día un tráfi co seguro, efi ciente y en movimiento, en ciudades con altas 
variaciones en el número de vehículos, requiere un sistema de gestión del tráfi co complejo.

Gestión del tráfico de Siemens

pueden utilizar para asegurar que el tráfi co pueda seguir fl uyendo y 
los sistemas de priorización continúen logrando sus objetivos.

La Solución Digital de Detección de infracciones de Siemens utiliza 
un conjunto de productos de hardware y software que proporcionan 
a los usuarios fi nales herramientas que pueden utilizar para mejorar la 
seguridad vial y el cumplimiento de las normas de tráfi co, y reducir la 
congestión, el daño ambiental y las emisiones. Esto incluye las imá-
genes de cámaras de CCTV que ayudan a las autoridades de tráfi co 
a vigilar las vías de la ciudad.

Existen tres modos en los que puede utilizarse esta solución Digital 
de Detección de Infractores:

[ Modo asistido ] 

El sistema interactúa con los sistemas de grabación y control de 
CCTV análogos y digitales existentes. Los operadores de CCTV pue-
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den usar controles en pantalla, para seleccionar cámaras e iniciar 
la grabación de pruebas de vídeo. Sobre estos se realiza el proce-
samiento, identifi cación de infractor y la distribución de videos que 
serán utilizados como prueba. Por otro lado, un servidor de almace-
namiento mantiene esta información disponible por un largo período 
de tiempo y gestiona posibles solicitudes de prueba. 

[ Modo Automático ] 

Las cámaras utilizan el Reconocimiento Automático de Placas  
(ANPR) y el software de Video Analítica de Siemens para detectar 
y grabar automáticamente el carril de autobuses y las infracciones 
de tráfi co que luego se transfi eren, de forma inalámbrica, a los ser-
vidores.

[ Aplicación móvil ]

Para que las infracciones se puedan detectar en cualquier lugar, se 
pueden utilizar estas soluciones instaladas en vehículos que recorran 
la ciudad. Esta información es posteriormente enviada, a través de 
enlaces inalámbricos con la central o de forma manual con transfe-
rencia de archivos.

Entre otras, las soluciones Digitales de Detección de Infractores per-
miten fi scalización sobre:

Carril exclusivo.- La solución de control de carril exclusivo ha sido 
diseñada para proporcionar a los usuarios fi nales un control fi jo (en 
postes) y móvil (dentro de los buses) sobre los vehículos que invaden 
carriles de destinación exclusiva. Esta solución utiliza el software de 

reconocimiento automático de placas (ANPR) y el procesamiento 
avanzado de imágenes, para la detección e identifi cación de vehícu-
los  infractores. El Procesador de Evidencia está instalado junto con 
la cámara, eliminando los costos asociados con la fi bra óptica para la 
comunicación al centro de control.

Debido a su arquitectura compacta y liviana, y al uso de una sola 
fuente de energía, esta solución está diseñada para ser usada en 
postes existentes.

Bloqueo de intersección.- Mejora la efi ciencia de los cruces man-
teniendo los vehículos en movimiento y asegurando que las inter-
secciones no se bloqueen. La solución para bloqueo de intersec-
ción permite que el tráfi co siga en movimiento. La analítica de video 
permite detectar las infracciones de tránsito y registrar las pruebas, 
encriptarlas y entregarlas de forma segura a una estación, para su 
posterior procesamiento y generación de multas.

La cámara utiliza sofi sticados algoritmos para análisis de vídeo, es-
pecialmente desarrollados por Siemens para la detección y el segui-
miento de los vehículos. Por ejemplo, cuando un vehículo dentro del 
campo de visión de la cámara se mueve en una dirección, realizando 
un giro prohibido o pasando un semáforo en rojo, se activa una alerta 
y la cámara registra la posible infracción, identifi cando la información 
clave del vehículo. Del mismo modo, si un vehículo se detiene en la 
mitad de una intersección, el sistema identifi ca y genera la informa-
ción relacionada.

El motor de Análisis de Video Siemens (SVA) está optimizado para 
funcionar en el procesador de la cámara instalada en sitio. Esto re-
duce los costos de comunicaciones, tradicionalmente asociados 
con costosos sistemas de transmisión de fi bra óptica que ya no son 
necesarios. El procesador de pruebas, junto con la cámara pano-
rámica, se instala en una sola unidad de peso compacto y ligero, 
diseñada para ser instalada en la infraestructura urbana existente.

Es así como las soluciones Digitales de Detección de Infractores Sie-
mens ofrecen importantes ventajas, entre las que están: 

• Hacer cumplir el carril exclusivo para buses, bloqueo de intersec-
ción y diversas infracciones de tránsito en movimiento (velocidad, 
semáforo en rojo, giro prohibido, parqueo, entre otros).

• Bajos costos de instalación y funcionamiento
• Fácil reubicación
• Evidencias en vídeo e imágenes de alta calidad
• Manejo de diversas listas de vehículos blancas-negras y horarios 

operativos
• Unidades compactas y ligeras
• Funcionamiento manual y automático
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FERREYCORP celebra 75 
años de representación de 
Caterpillar y 95 de fundación

nacionales y mundiales, y los retos de la historia del país. Debemos 
a nuestros clientes, accionistas y colaboradores la existencia y el 
liderazgo indiscutible de Ferreycorp. A la vez, nuestra relación con 
Caterpillar ha sido y es decisiva para nuestra corporación”, señaló 
Oscar Espinosa, presidente ejecutivo de Ferreycorp.
 
Asimismo, Oscar Espinosa resaltó la expansión de la corporación, 
fundada por un pequeño grupo de peruanos emprendedores y que 
hoy cuenta con más de 6,300 colaboradores, a diversos países de 

La corporación Ferreycorp cumplió 75 años como representante de 
Caterpillar, a través de su principal subsidiaria Ferreyros, y 95 años 
de operaciones desde su fundación en 1922. Este doble aniversario 
fue destacado en un encuentro empresarial en Lima, que contó con 
la visita del CEO de Caterpillar, Jim Umpleby.

“Estamos celebrando nuestra permanencia en el mercado durante 
casi 100 años de trayectoria, en los que nuestra empresa ha creci-
do y ha evolucionado, superando las crisis, los ciclos económicos 

LA CORPORACIÓN, 
FUNDADA POR UN PEQUEÑO 

GRUPO DE PERUANOS 
EMPRENDEDORES, HOY 

CUENTA CON MÁS DE 
6,300 COLABORADORES Y 
PRESENCIA EN DIVERSOS 
PAÍSES DE SUDAMÉRICA Y 

CENTROAMÉRICA.
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Sudamérica y Centroamérica, entre ellos Guatemala, El Salvador y 
Belice, donde también representan a la marca Caterpillar. En el Perú, 
esta última cuenta con cerca de 60 % de participación del mercado 
nacional. 

“Es muy grato visitar el Perú para celebrar esta sólida relación 
con uno de nuestros grandes distribuidores Cat. Reconoce-
mos su excelencia y destacamos los progresos que vienen 
mostrando en materia de conectividad y digitalización, en esta 
era de revolución tecnológica”, sostuvo Jim Umpleby, CEO de 
Caterpillar. 

LOS NIVELES DE VENTAS DE 
FERREYCORP CRECIERON 
MÁS DEL TRIPLE EN LA 
ÚLTIMA DÉCADA. ASÍ, EN 2016 
SE ALCANZÓ VENTAS DE 
MÁS DE US$ 1,400 MILLONES, 
FRENTE A LOS NIVELES 
DE US$ 450 MILLONES 
GENERADOS EN 2006.

Valores y visión de futuro

“Creemos que las empresas que perduran en el tiempo, como Fe-
rreycorp, lo hacen por su visión de futuro, por fi jar altos estándares 
en sus negocios y por moldear su crecimiento alrededor de valores 
permanentes: entre ellos, equidad, integridad, transparencia, exce-
lencia e innovación, pasión por sus clientes. En Ferreycorp pugna-
mos constantemente por vivir esos valores y trasmitirlos en todas 
nuestras relaciones. Constituyen un fundamento sólido que perma-
nece sosteniendo los poderosos impulsos de nuestra empresa hacia 
el progreso”, destacó por su parte Oscar Espinosa.

El presidente de Ferreycorp destacó el crecimiento de la corporación 
en negocios vinculados al rubro de maquinaria, como vehículos de 
carga pesada, grúas, consumibles, servicios logísticos y tecnología, 
que vienen contribuyendo activamente con los niveles de operación 
de este grupo empresarial. 

Ferreycorp distribuye sus negocios a través de tres grandes grupos 
de empresas: Representantes de Caterpillar y marcas aliadas en Perú; 
representantes de Caterpillar y otros negocios en Centroamérica; y 
empresas que complementan la oferta en el Perú y otros países de 
Sudamérica.

“El Perú es un importante mercado para Caterpillar, y somos op-
timistas respecto del futuro de la economía del país. Vemos el 
potencial de desarrollo de sectores como la minería y la construc-
ción de infraestructura, que son tan relevantes para el crecimien-
to estratégico del país”, resaltó el máximo ejecutivo de Caterpillar. 

Los niveles de ventas consolidadas de Ferreycorp crecieron más 
del triple en la última década. Así, en 2016 se alcanzó ventas 
de más de US$ 1,400 millones, frente a los niveles de US$ 450 
millones generados en 2006, lo que representa un incremento 
de 216 %. 
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Gracias al esfuerzo de sus colaboradores y después de varios 
meses de arduo trabajo, Falumsa cuenta ya, con la certifi cación 
OHSAS 18001:2007. Con el conocimiento de  que sus clientes son 
lo primero, y en miras de satisfacer sus necesidades, Falumsa tuvo 
dentro de sus objetivos organizacionales -para este año 2017- certi-
fi carse bajo éste importante estándar. 

“Nuestro mayor desafío fue concientizar a nuestros colaboradores 
que reportaran incidentes, aprendieran a identifi car y diferenciar los 
peligros y riesgos en su proceso, dar charlas de 5 minutos sobre 
aspectos de calidad, ambiental y seguridad, asimismo orientar a 
toda la organización a la prevención antes que solo al cumplimien-
to”, comentó Beatriz Lozada Mantari, coordinadora SGI de nuestra 
empresa.

[ Somos los primeros en Perú ]

Falumsa, es la primera empresa peruana en el rubro de bandejas 
Portacables en contar con la triple certifi cación en sistemas de ges-
tión que competen compromisos con la calidad, cuidado ambiental 
y seguridad, salud ocupacional, y al complementar con éste último 
se espera reducir la siniestralidad laboral y por consiguiente aumentar 
la productividad, demostrar a cabalidad el cumplimiento de la legis-

Falumsa obtiene 
certificado Trinorma
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www.falumsa.com.pe

lación, garantizar interna y externamente el compromiso de la orga-
nización con la Seguridad Laboral, la integración con nuestros otros 
sistemas de gestión como es el ISO 9001 e ISO 14001 lo cual con-
lleva a la mejora continua para dar mejor atención a nuestros clientes, 
trabajadores, proveedores, administración y entes gubernamentales 
con los que interactuamos cada día.

[ Empresa con trayectoria ] 

Por mucho tiempo, sus bandejas portacables 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.

Durante los últimos años de liderazgo y servicio, Falumsa ha pasado 
por varias transformaciones y fusiones, convirtiéndose en el principal 

FALUMSA, ES LA PRIMERA 
EMPRESA PERUANA EN 

EL RUBRO DE BANDEJAS 
PORTACABLES EN 

CONTAR CON LA TRIPLE 
CERTIFICACIÓN EN 

SISTEMAS DE GESTIÓN 
QUE COMPETEN 

COMPROMISOS CON 
LA CALIDAD, CUIDADO 

AMBIENTAL Y SEGURIDAD, 
SALUD OCUPACIONAL.

LA EMPRESA HA 
PASADO POR VARIAS 
TRANSFORMACIONES 
Y FUSIONES, 
CONVIRTIÉNDOSE EN EL 
PRINCIPAL FABRICANTE DE 
BANDEJAS PORTACABLES 
DEL PERÚ.

fabricante de bandejas portacables del Perú, pero a su vez ha per-
manecido constante, con el impulso de ser la empresa más confi a-
ble, rentable e innovadora. 

Falumsa tiene el compromiso sólido de satisfacer al cliente y están 
ansiosos por ganar su lealtad y confi anza, al producir solo productos 
de alta calidad que cumplan o superen sus expectativas y necesida-
des, hasta alcanzar el 100% de satisfacción, cumpliendo a tiempo y 
sin defectos a través de procesos con sistemas de gestión de calidad 
con enfoque en la mejora continua.

Nuestros grandes proyectos como Gas de Camisea, la estación 
Central del Metropolitano, Tren Eléctrico, Toromocho, Lagunas Norte, 
Túnel Néstor Gambetta, Edifi cio Bloom Tower, 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.
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ples posibles, el objetivo fue maximizar la proporción de componen-
tes del sistema.

La sección transversal de los tres segmentos del túnel mide alrededor 
de 10 m de altura junto con un ancho total de más de 30 m con una 
pared central que separa cada segmento en dos tubos individuales. 
En un primer paso, el equipo de construcción formó y concretó la 
losa inferior y las paredes externas de los segmentos del túnel de 
tubo doble, en un vertido con segmentos de fundición de aproxima-
damente 20 m. 

Para los tabiques laterales de la losa inferior de 1,50 m de espesor, 
así como para los muros exteriores de 1,30 m de espesor con alturas 
de casi 6 m, PERI desarrolló una solución específi ca para el proyecto 
basada en el encofrado VARIO GT 24 Wall Wall. La pared interna se 
formó utilizando el sistema de encofrado de panel TRIO.

www.peri.com.pe

Uno de los túneles más interesantes de Escandinavia se está rea-
lizando actualmente en la ciudad de Gotemburgo. El túnel subma-
rino de Marieholm, de 306 m de largo, asegurará que el río Göta 
älv se pueda cruzar rápidamente utilizando las seis vías de vehículos 
disponibles. La estructura se está construyendo en forma de túnel 
sumergido: con tres secciones de túnel, cada uno de más de 100 m 
de longitud, los cueales se están produciendo en un dique seco con 
la ayuda de un carro de encofrado de túnel PERI VARIOKIT, y poste-
riormente se sumergirán en una zanja excavado en el lecho del río.

El Göta älv conecta el lago Vänern, en el interior del país, con el mar 
abierto, siendo el río de 93 km de largo una conexión importante para 
las operaciones de transporte terrestre. Gotemburgo está situada en 
la desembocadura del Göta älv en el llamado Kattegat, área marina 
relativamente poco profunda con 80 m de profundidad entre Jutlan-
dia (Dinamarca) y la costa oeste sueca. 

Debido al aumento en el volumen de tráfi co en la segunda ciudad 
más grande de Suecia, el nuevo túnel, que está en etapa de cons-
trucción, conectará luego a los distritos de la ciudad de Marieholm 
y Tingstad.

Una vez completado, el túnel de Marieholm tendrá tres calzadas en 
cada dirección junto con un túnel de servicio central. Las difíciles 
condiciones del terreno y el ecosistema sensible del río Göta älv han 
presentado condiciones muy desafi antes durante las operaciones 
de construcción. Pero el método de construcción también trajo sus 
propios desafíos ya que el túnel se está realizando como un túnel 
sumergido.

[ Exterior individual - interior estándar ]

Para la conformación y el hormigonado de los segmentos individua-
les, así como las salidas del túnel, PERI desarrolló una solución inte-
gral de encofrado en estrecha colaboración con Züblin Scandinavia 
AB. Además de garantizar las operaciones de encofrado más sim-

PERI presente en túnel 
submarino Marieholm en Suecia

Con soluciones integradas de encofrado

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 
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ples posibles, el objetivo fue maximizar la proporción de componen-
tes del sistema.

La sección transversal de los tres segmentos del túnel mide alrededor 
de 10 m de altura junto con un ancho total de más de 30 m con una 
pared central que separa cada segmento en dos tubos individuales. 
En un primer paso, el equipo de construcción formó y concretó la 
losa inferior y las paredes externas de los segmentos del túnel de 
tubo doble, en un vertido con segmentos de fundición de aproxima-
damente 20 m. 

Para los tabiques laterales de la losa inferior de 1,50 m de espesor, 
así como para los muros exteriores de 1,30 m de espesor con alturas 
de casi 6 m, PERI desarrolló una solución específi ca para el proyecto 
basada en el encofrado VARIO GT 24 Wall Wall. La pared interna se 
formó utilizando el sistema de encofrado de panel TRIO.
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Uno de los túneles más interesantes de Escandinavia se está rea-
lizando actualmente en la ciudad de Gotemburgo. El túnel subma-
rino de Marieholm, de 306 m de largo, asegurará que el río Göta 
älv se pueda cruzar rápidamente utilizando las seis vías de vehículos 
disponibles. La estructura se está construyendo en forma de túnel 
sumergido: con tres secciones de túnel, cada uno de más de 100 m 
de longitud, los cueales se están produciendo en un dique seco con 
la ayuda de un carro de encofrado de túnel PERI VARIOKIT, y poste-
riormente se sumergirán en una zanja excavado en el lecho del río.

El Göta älv conecta el lago Vänern, en el interior del país, con el mar 
abierto, siendo el río de 93 km de largo una conexión importante para 
las operaciones de transporte terrestre. Gotemburgo está situada en 
la desembocadura del Göta älv en el llamado Kattegat, área marina 
relativamente poco profunda con 80 m de profundidad entre Jutlan-
dia (Dinamarca) y la costa oeste sueca. 

Debido al aumento en el volumen de tráfi co en la segunda ciudad 
más grande de Suecia, el nuevo túnel, que está en etapa de cons-
trucción, conectará luego a los distritos de la ciudad de Marieholm 
y Tingstad.

Una vez completado, el túnel de Marieholm tendrá tres calzadas en 
cada dirección junto con un túnel de servicio central. Las difíciles 
condiciones del terreno y el ecosistema sensible del río Göta älv han 
presentado condiciones muy desafi antes durante las operaciones 
de construcción. Pero el método de construcción también trajo sus 
propios desafíos ya que el túnel se está realizando como un túnel 
sumergido.

[ Exterior individual - interior estándar ]

Para la conformación y el hormigonado de los segmentos individua-
les, así como las salidas del túnel, PERI desarrolló una solución inte-
gral de encofrado en estrecha colaboración con Züblin Scandinavia 
AB. Además de garantizar las operaciones de encofrado más sim-

PERI presente en túnel 
submarino Marieholm en Suecia

Con soluciones integradas de encofrado
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[ Para consultores y diseñadores HVAC ]

Desde un modelado preciso de edifi cios basado en 3D hasta 
una gran capacidad del sistema, independientemente del tamaño del 
edifi cio y las condiciones climáticas, MULTI V 5 ofrece el entorno de 
instalación más efi ciente y fl exible para consultores y diseñadores de 
HVAC. De hecho, MULTI V 5 es el sistema HVAC más razonable que 
ha logrado la mejor efi ciencia a través de las partes internas mejora-
das de LG, el ciclo operativo y la tecnología de control.

01 Mejora de la efectividad y precisión del diseño a través 
de LATS Revit, aplicación BIM
LG proporciona la herramienta de simulación BIM basada en 3D, LATS 
Revit, para ofrecer selección de productos, posicionamiento y tuberías 
desde la instalación, verifi cación de interferencia hasta fases de correc-
ción basadas en la consideración sistemática de la carga. Esto permite 
el soporte de modelado de sistemas más sencillo pero más preciso.

LG presenta 
su nueva 
solución en 
VRF: EL 
“MULTI V 5”
02 Aplicable a varias condiciones climáticas y propósitos 
basados en un amplio rango de operación para calefac-
ción y operaciones de enfriamiento Incluso en las situacio-
nes climáticas extremas, 
MULTI V 5 puede realizar operaciones estables de calefacción y 
enfriamiento. Debido a la mejora de las partes internas y la tecno-
logía de ciclo de LG, puede realizar operaciones de calentamiento 
a temperaturas extremadamente bajas de hasta -25ºC. Para el 
rendimiento de enfriamiento, MULTI V 5 puede operar desde -15 
° C a 48 ° C.

Con un amplio rango operativo, puede realizar perfectamente opera-
ciones de calefacción en ambientes fríos, lo que hace que el produc-
to sea adecuado para usos en lugares especializados, como salas 
de servidores.
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03 Diseño de construcción fl exible disponible debido a la 
tecnología, tuberías largas
A través de la mejor tecnología de tuberías del mundo, MULTI V 5 
ofrece la solución perfecta para varios tipos de edifi cios con diversos 
tamaños y propósitos.
La longitud de tubería más larga ofrecida por MULTI V 5 es de 225 m 
y la diferencia de altura entre la unidad exterior y la unidad interior se 
extiende hasta 110 m.

04 La solución más económica con la mejor clase del 
mundo efi ciencia energética
Mayor confi abilidad basada en el Compresor Inverter Ultimate de LG 
y otras partes centrales, así como la tecnología de control más desa-
rrollada gracias al funcionamiento de ciclo óptimo y el Control de De-
tección Dual que reconoce tanto la temperatura como la humedad 
logrando la mejor efi ciencia estacional de clase mundial (ESEER) de 
9.15. Como resultado, esto permite la capacidad más económica del 
sistema para MULTI V 5 en comparación con cualquier otro sistema 
HVAC existente.

[ Instaladores ]

Debido al aumento de la capacidad proporcionada por unidades ex-
teriores individuales, la instalación se simplifi có con una combinación 
reducida de unidades exteriores. Además, las soluciones conectadas 
y operadas por dispositivos inteligentes reducen signifi cativamente 
las horas físicas requeridas para la ejecución de pruebas, el diagnós-
tico y la supervisión de múltiples servicios, a la vez que hacen que 
estos controles sean más precisos.

Instalación y servicio simple y fácil con Mobile LGMV Con 
LGMV, 
la aplicación SVC más inteligente, las horas y los recursos dedicados 
la instalación se reducen signifi cativamente y se puede ofrecer una 
instalación y un servicio más preciso.

 
Mayor conveniencia de instalación debido a las unidades 
de gran capacidad que reducen el número de unidades 
exteriores requeridas para la combinación. 
Al proporcionar hasta 26HP para la alineación de una sola unidad, 
MULTI V 5 disminuye la cantidad total de unidades exteriores reque-
ridas para simplifi car en última instancia el proceso de instalación, 
en comparación con los modelos anteriores. Por ejemplo, el sistema 
anterior requería una combinación de 2 unidades exteriores de 20 HP 
y una unidad exterior de 12 HP para ejecutar un total de 52 HP. Para 
MULTI V 5, sin embargo, solo 2 unidades exteriores con 26HP cada 
una pueden cubrir la misma cantidad. Esto reduce signifi cativamente 
las horas de instalación, especialmente las que solían tomar mucho 
tiempo, como el uso de una grúa para colocar adecuadamente las 
unidades exteriores en la azotea.

Ejecución de prueba automática
La aplicación móvil permite la confi guración automática de la direc-
ción y la liberación del informe de ejecución de prueba. Solución de 
diagnóstico de refrigerante Al verifi car regularmente la cantidad de 
refrigerante, se recarga automáticamente si la cantidad actual no es 
sufi ciente.

Confi guración más fácil para los instaladores
A diferencia de antes, cuando la confi guración se realizaba a través 
del interruptor
DIP de la unidad exterior, los instaladores simplemente pueden ges-
tionar la confi guración mediante la aplicación móvil para MULTI V 5. 
De hecho, la confi guración de los pasos SLC, el control de detección 
dual y el control máximo de RPM a través de LGMV.

Gestión inteligente
Al verifi car el historial de ejecución de prueba, la revisión de recuadro 
negro y otros registros previos, la información del sitio puede adminis-
trarse de manera efi ciente.
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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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El aumento de las edifi caciones en el Perú ha obligado a los 
constructores a realizar mejoras en los procesos constructivos, esto 
para poder hacer efi cientes los tiempos utilizados en obra.

Una de las partidas que está dentro de la ruta crítica de toda edifi ca-
ción son las escaleras, estas escaleras pueden ser prefabricadas por 
tramos en concreto y así poder reducir los tiempos de construcción, 
espacio, mano de obra y materiales.

Dentro de los problemas característicos en las obras relacionados 
a la construcción de escaleras es el espacio. Debemos de recordar 
que el acero y encofrado que se utiliza para la construcción de esca-
leras ocupa un espacio que se tiene complicado durante las excava-
ciones para sótanos e incluso cuando ya estamos en los niveles de 
piso el espacio se reduce aún más.

Las escaleras prefabricadas están diseñadas para cumplir con los 
requerimientos estructurales, dimensionales y estéticos de cualquier 
proyecto eliminando así de esta forma las variables que afectan los 
plazos (ahora) cortos.

ENTREPISOS LIMA fabrica escaleras prefabricadas de concreto 
a medida y con las características de cada proyecto, la instalación 
no requiere encofrados o dispositivos de apuntalamiento que si son 
necesarias para las escaleras que son vaciadas in situ.

[ Ventajas ]

Las escaleras se almacenan en fábrica y se despachan para su ins-
talación directa desde el camión, en caso haga falta acopio en obra, 
su almacenamiento es sencillo y en espacios reducidos.
La manipulación de las escaleras es con grúa, usando anclajes espe-
ciales y mano de obra menos califi cada.
Las unidades de escaleras se fi jan a losas ó descansos usando in-
sertos metálicos. 
Las tolerancias dimensiónales son mínimas al usarse moldes metá-
licos.
Las superfi cies ofrecen un acabado de gran calidad.
El sistema de producción permite lograr dimensiones ajustadas a 
cada obra.

[ Benefi cios ]

Fácil instalación.
Acceso instantáneo entre pisos, logrando mayor efi ciencia y segu-
ridad.
Reducción de costos – Por la rapidez de instalación, reducción de 
mano de obra y eliminación de encofrados.
Bajo costo de mantenimiento.
Escaleras con calidad industrial. 

Escaleras        
Prefabricadas 

de Concreto

Entrepisos Lima, soluciones en obra

www.entrepisoslima.com.pe
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El pasado mes octubre, Hidromec Ingenieros SAC (HISAC) 
cumplió once años en el mercado peruano. Importador exclusivo 
de la marca italiana de bombas para agua PENTAX, en el trans-
curso de los años de experiencia ha desarrollado importantes 
proyectos en el país como: suministro e instalación del sistema 
contra incendio Listado de la Planta de Gas norte y Gas Sur del 
Metropolitano de Lima (2012).

Asimismo se encargó del suministros e instalación de equipos 
para piscinas SemiOlímpica en el proyecto “La Curva” Nueva Es-
peranza en Villa María del Triunfo (2017), y la instalación de Redes 
Contra Incendios para Cine Planet (2014), entre otros proyectos 
de gran cobertura, teniendo como clientes a las siguientes cons-
tructoras y empresas: DHMONT, AyG, Constructora Franco, Ima-
gina, Universidad UTP, La Venturosa Inmobiliaria, Urbana, Pontifi -
cia Universidad Católica del Perú, entre otras de gran envergadura 
en el lapso de once años. 

Con motivo de su aniversario y remodelación de su local principal 
ubicado en la Av. Aviación 3985 Surquillo, se ha implementado un 
showroom, en el cual se exhibirá toda la gama de bombas Pentax, 
según la necesidad de cada proyecto; pues Pentax ofrece, bom-
bas para todos los usos, doméstico, riego, civil y minero. 

[ Capacitaciones ]

En el remodelado local se llevó acabo la primera capacitación ma-
gistral, el pasado 13 de octubre; donde expusieron temas impor-
tantes de innovación en bombas para agua como: “Innovación y 
tecnología en Sistemas de Presión Constante”, “Sistemas de Tan-
que Elevado”, “Instalación de Piscinas” y “Datos importantes para 
la elección de una bomba para agua”.

Contando con un ambiente propicio para capacitar a más de 
cuarenta personas por sesión. Hidromec Ingenieros, se proyecta 
a cubrir todas las dudas que surgen al momento de realizar una 
instalación de bombas para agua y generar un vínculo de compro-
miso con todos sus clientes a nivel nacional.

Entre otros ambientes que destaca este moderno local, se en-
cuentra su área de servicio técnico, el cual servirá como un la-
boratorio donde se realizarán pruebas de las bombas para los 

Hidromec Ingenieros 

Once años 
desarrollando 
Grandes 
Proyectos
asistentes a las capacitaciones que se brindarán el próximo año 
con mayor frecuencia. 

Arturo Urquiaga, gerente general de HISAC, señaló que en estos 
once años han realizado un gran trabajo para posicionar la marca 
Pentax, no solo en la ciudad de Lima, sino también en diversas ciu-
dades a nivel nacional. “Hemos logrado con Pentax tener una exce-
lente aceptación gracias a sus ventajas competitivas en el mercado 
peruano, que al ser un producto de calidad -con certifi caciones in-
ternacionales-  hoy en día ha formado parte de grandes proyectos, 
al brindar seguridad con un buen producto, a un excelente precio. 
Es por eso que queremos brindar mayores alcances de nuestro 
producto de origen italiano, queremos agradecer a todos nuestros 
clientes por confi ar en nosotros. 

Próximamente se lanzará la remodelación de su página web: 
www.hidromecingenieros.com, donde se mostrará todos los 
proyectos realizados hasta la fecha, mientras que en su fanpage: 
www.facebook.com/hidromecingenieros,
podrá ver el cronograma de capacitaciones.
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El rally que tendrá lugar del 6 al 20 de enero, recorrerá 9000 km 
atravesando tres países, Perú, Bolivia y Argentina. HIMOINSA ha di-
señado un plan de suministro de energía móvil para atender a los 
más de 10 campamentos que ASO tiene previsto instalar al paso 
de la carrera. 

La solución de HIMOINSA pasa por ofrecer un total de ocho grupos 
electrógenos Power Cube, modelo HPCW-500 D5-6, con motor 
FPT C13TE7 y alternador Cramaco. Su condición de bifrecuencia, 
le permite operar durante el recorrido en Perú, mercado de 60Hz, 
así como en Argentina y Bolivia donde los grupos trabajarán a una 
frecuencia de 50Hz.

Para ello se han asignado tres unidades técnicas independientes 
que trabajarán en la instalación, puesta en marcha y transporte de 
dos grupos electrógenos en cada campamento. Un generador su-
ministrará una potencia PRP de 503 kVAa (50HZ) ó 524 kVA (60Hz) 
y el otro permanecerá en emergencia para garantizar un suministro 
100% fi able. De igual manera, los grupos están preparados para tra-
bajar en paralelo en caso de que sea necesario. 

Los ocho modelos Power Cube poseen un depósito de combustible 
con una capacidad de 875 litros. Además, se incorporarán depósi-
tos externos para asegurar el suministro de energía ante cualquier 
eventualidad. “Se han tenido en cuenta todos los detalles para dar 

una respuesta energética muy segura. Vamos a mantener el ritmo 
frenético de la carrera. Nuestro equipo técnico trabajará siempre con 
antelación a ‘dos campamentos vista’. Son técnicos expertos muy 
capacitados que desarrollarán una labor precisa para garantizar un 
suministro de energía seguro”, comenta Gabriel Gallino, General Ma-
nager de HIMOINSA Argentina & Cono Sur.

HIMOINSA ya es una veterana en el rally Dakar donde participa a tra-
vés de su equipo de competición HIMOINSA Racing Team. Este año, 
tiene la gran oportunidad de mostrar al mundo de la competición su 
experiencia en el sector de la generación de energía en el que lleva 
trabajando más 35 años. Una gran oportunidad para demostrar una 
vez más que la compañía posee un profundo know-how y un experto 
equipo técnico para diseñar proyectos tan desafi antes como lo es el 
Dakar, el rally raid más duro del mundo.

HIMOINSA 
proveedor 
ofi cial 
de energía 
en el 
Dakar 
2018

Con ocho grupos electrógenos Power Cube

HIMOINSA, una de las empresas internacionales líderes en la fabricación de sistemas de generación 
de energía, ha llegado a un acuerdo con ASO, Amaury Sport Organisation, organizador del Dakar, para 
el suministro de energía durante los días de carrera.

www.luvegi.com
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EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y 
CYPE INGENIEROS PERÚ

DICIEMBRE 2017 / NUM 50

El grupo DIGAMMA y CYPE Ingenieros Perú han firmado un convenio para ofrecer a nuestros lectores un suplemento 
técnico renovado, al cual no solo podrá acceder a través de la revista PERÚ CONSTRUYE, sino también de manera 
virtual por medio de nuestra página web. 

El generador de precios de CYPE es una base de pecios de construcción Multiparamétrica que está disponible para 25 
países.



perúconstruye 2017138

Suplemento 
Técnico

Pantalla de concreto armado encofrado a dos caras, de hasta 3 m de altura, espesor 30 cm, realizada con concreto 
f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin 
requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 19 mm, consistencia blanda, 
premezclado en planta, y vaciado con bomba, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 50 kg/m³; montaje y desmontaje 
de sistema de encofrado con acabado para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 
usos.

m³ Núcleo o pantalla de concreto.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08eme070c m²

Materiales
Paneles metálicos modulares, para encofrar pantallas 
de concreto de hasta 3 m de altura. 0.044 588.23 25.88

mt08eme075v Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, 
para pantallas de concreto a dos caras, de hasta 3 
m de altura, formada por tornapuntas metálicos para 
estabilización y aplomado de la superficie encofrante. 0.044 808.81 35.59

mt08dba010b l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 0.200 5.82 1.16

mt08var204 Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del 
encofrado, de varios diámetros y longitudes. 0.667 2.74 1.83

mt07aco020d Ud Separador homologado para muros. 8.000 0.16 1.28

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 51.000 3.05 155.55

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 0.600 3.24 1.94

mt10haf055aec m³ Concreto f'c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfa-
tos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, 
no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 
19 mm, consistencia blanda, premezclado en planta, 
según el Reglamento Nacional de Edificaciones NTE 
E.060. 1.050 245.06 257.31

Subtotal materiales: 480.54

2
mq06bhe010 h

Equipo y maquinaria
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 
de concreto. Incluso parte proporcional de desplaza-
miento. 0.137 467.95 64.11

Subtotal equipo y maquinaria: 64.11

3
mo044 h

Mano de obra
Operario encofrador. 2.399 17.14 41.12

mo091 h Oficial encofrador. 2.617 11.73 30.70

mo043 h Operario fierrero. 0.476 17.14 8.16

mo090 h Oficial fierrero. 0.619 11.73 7.26

mo045 h Operario especializado en vaciado de concreto. 0.065 17.14 1.11

mo092 h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0.274 11.73 3.21

Subtotal mano de obra: 91.56

4
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 636.21 12.72

Coste de mantenimiento decenal: S/. 25,96 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 648.93
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Montaje y desmontaje en una cara de la pantalla, de sistema de encofrado a dos caras con acabado para revestir, 
realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos, para formación de pantalla de concreto armado 
de hasta 3 m de altura y superficie plana.

Montaje y desmontaje en una cara de la pantalla, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con textura 
lisa, realizado con tablero de triplay fenólico con bastidor metálico, amortizable en 20 usos, para formación de pantalla 
de concreto armado de hasta 3 m de altura y superficie plana.

m² Sistema de encofrado para pantalla de concreto.   

m² Sistema de encofrado para pantalla de concreto.   

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08eme070c m²

Materiales
Paneles metálicos modulares, para encofrar pantallas 
de concreto de hasta 3 m de altura. 0.007 588.23 4.12

mt08eme075v Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, 
para pantallas de concreto a dos caras, de hasta 3 
m de altura, formada por tornapuntas metálicos para 
estabilización y aplomado de la superficie encofrante. 0.007 808.81 5.66

mt08dba010b l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 0.030 5.82 0.17

mt08var204 Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del 
encofrado, de varios diámetros y longitudes. 0.100 2.74 0.27

Subtotal materiales: 10.22

2
mo044 h

Mano de obra
Operario encofrador. 0.360 17.14 9.75

mo091 h Oficial encofrador. 0.393 11.73 6.67

Subtotal mano de obra: 10.78

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 21.00 0.42

Costes directos (1+2+3): 21.42

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08ema070a m²

Materiales
Tablero de triplay fenólico de madera de pino con 
bastidor metálico, para encofrar muros de concreto de 
hasta 3 m de altura. 0.050 735.28 36.76

mt08eme075v Ud Estructura soporte de sistema de encofrado vertical, 
para pantallas de concreto a dos caras, de hasta 3 
m de altura, formada por tornapuntas metálicos para 
estabilización y aplomado de la superficie encofrante. 0.007 808.81 5.66

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 0.120 3.24 0.39

mt08dba010a l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa 
para concretos con acabado visto. 0.013 23.96 0.31

mt08var204 Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del 
encofrado, de varios diámetros y longitudes. 0.100 2.74 0.27

Subtotal materiales: 43.39

2
mo044 h

Mano de obra
Operario encofrador. 0.315 17.14 5.40

mo091 h Oficial encofrador. 0.383 11.73 4.49

Subtotal mano de obra: 9.89

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 53.28 1.07

Costes directos (1+2+3): 54.35
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Montaje y desmontaje en una cara del núcleo continuo, de sistema de encofrado a dos caras con acabado para revestir, 
realizado con consola trepante de hasta 4 m de altura de tongada, y paneles metálicos modulares, amortizables en 150 
usos, para formación de núcleo continuo de concreto armado de superficie plana.

Montaje y desmontaje en una cara del núcleo continuo, de sistema de encofrado a dos caras con acabado visto con 
textura lisa, realizado con consola trepante de hasta 4 m de altura de tongada, y tablero de triplay fenólico con bastidor 
metálico, amortizable en 20 usos, para formación de núcleo continuo de concreto armado de superficie plana.

m² Sistema de encofrado para núcleo de concreto.   

m² Sistema de encofrado para núcleo de concreto.   

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08eme060 m²

Materiales
Paneles metálicos modulares, para encofrar núcleos 
de concreto con consola trepante. 0.007 588.23 4.12

mt08eme065a m² Consola trepante para sistema de encofrado continuo 
de núcleos de concreto, de hasta 4 m de altura de 
tongada, formada por estructura de acero y plataforma 
de trabajo. 0.007 1705.86 11.94

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 0.120 3.24 0.39

mt08dba010b l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 0.030 5.82 0.17

mt08var204 Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del 
encofrado, de varios diámetros y longitudes. 0.100 2.74 0.27

Subtotal materiales: 16.89

2
mo044 h

Mano de obra
Operario encofrador. 0.262 17.14 4.49

mo091 h Oficial encofrador. 0.286 11.73 3.35

Subtotal mano de obra: 7.84

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 24.73 0.49

Costes directos (1+2+3): 25.22

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08ema075 m²

Materiales
Tablero de triplay fenólico de madera de pino con 
bastidor metálico, para encofrar núcleos de concreto 
con consola trepante. 0.050 735.28 36.76

mt08eme065a m² Consola trepante para sistema de encofrado continuo 
de núcleos de concreto, de hasta 4 m de altura de 
tongada, formada por estructura de acero y plataforma 
de trabajo. 0.007 1705.86 11.94

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 0.120 3.24 0.39

mt08dba010a l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa 
para concretos con acabado visto. 0.013 23.96 0.31

mt08var204 Ud Pasamuros de PVC para paso de los tensores del 
encofrado, de varios diámetros y longitudes. 0.100 2.74 0.27

Subtotal materiales: 49.67

2
mo044 h

Mano de obra
Operario encofrador. 0.268 17.14 4.59

mo091 h Oficial encofrador. 0.297 11.73 3.48

Subtotal mano de obra: 8.07

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 57.74 1.15

Costes directos (1+2+3): 58.89
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Anclaje mecánico de seguridad por expansión, de acero galvanizado, M12x115/20, de 12 mm de diámetro y 115 mm de 
longitud, insertado en perforación de 14 mm de diámetro y 95 mm de profundidad mínima, realizada mediante taladro con 
martillo percutor y broca, sobre elemento fisurado o no fisurado, de concreto de 20 N/mm² de resistencia característica 
mínima y 50 N/mm² de resistencia característica máxima.

Anclaje mecánico de seguridad por autoexcavado, de acero galvanizado calidad 8.8, según ISO 898-1, M10x100/20, 
para colocar antes de la pieza a fijar, de 10 mm de diámetro y 150 mm de longitud, insertado en perforación de 20 mm 
de diámetro y 100 mm de profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, sobre elemento fisurado 
o no fisurado, de concreto de 20 N/mm² de resistencia característica mínima y 50 N/mm² de resistencia característica 
máxima.

m² Sistema de encofrado para núcleo de concreto.   

Ud Anclaje mecánico de autoexcavado sobre elemento de concreto.   

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt26ahi010ce Ud

Materiales
Anclaje mecánico de seguridad por expansión, de 
acero galvanizado, M12x115/20, de 12 mm de diá-
metro y 115 mm de longitud, compuesto por cuerpo 
con cabeza roscada con marca de colocación de color 
rojo, tope para casquillo de expansión y base en forma 
de cono, casquillo de expansión, tuerca y arandela, 
para fijación sobre elementos de concreto, fisurados 
o no fisurados. 1.000 7.37 7.37

Subtotal materiales: 7.37

2
mo020 h

Mano de obra
Operario de construcción. 0.091 16.33 1.49

mo112 h Peón especializado de construcción. 0.091 10.96 1.00

Subtotal mano de obra: 2.49

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 9.86 0.20

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,70 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 10.06

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt26ahi050a Ud

Materiales
Anclaje mecánico de seguridad por autoexcavado, 
de acero galvanizado calidad 8.8, según ISO 898-1, 
M10x100/20, para colocar antes de la pieza a fijar, 
de 10 mm de diámetro y 150 mm de longitud, 
compuesto por cuerpo con cabeza roscada y base en 
forma de cono, tuerca, arandela, camisa con marca 
de colocación y tope para casquillo de expansión 
y excavado, sección de plástico, y casquillo de 
expansión y excavado, para fijación de piezas de 20 
mm de espesor máximo sobre elementos de concreto, 
fisurados o no fisurados. 1.000 43.20 ######

Subtotal materiales: 43.20

2
mo020 h

Mano de obra
Operario de construcción. 0.070 16.33 1.14

mo112 h Peón especializado de construcción. 0.070 10.96 0.77

Subtotal mano de obra: 1.91

3
%

Herramientas 
Herramientas 2.000 45.11 0.90

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,22 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 46.01
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Suplemento 
Técnico

Anclaje químico estructural realizado sobre concreto de 20 N/mm² de resistencia característica mínima, mediante 
perforación de 14 mm de diámetro y 135 mm de profundidad, relleno del orificio con inyección de resina epoxi, libre de 
estireno, y posterior inserción de varilla roscada con tuerca y arandela de acero galvanizado calidad 5.8, según ISO 898-
1, de 12 mm de diámetro y 160 mm de longitud.

Anclaje químico estructural realizado en elemento de concreto de 140 mm de espesor mínimo, formado por una 
perforación de 14 mm de diámetro y 110 mm de profundidad, realizada mediante taladro con martillo percutor y broca, 
inserción en la perforación de cápsula de resinas de metacrilato de uretano, M12x110, de 12 mm de diámetro y 110 mm 
de longitud y posterior introducción, mediante atornillador, de elemento de fijación compuesto por varilla roscada con 
extremo superior con cabeza hexagonal, marca de colocación y extremo inferior biselado a 45°, de acero galvanizado 
calidad 5.8, según ISO 898-1, de 12 mm de diámetro y 160 mm de longitud, tuerca y arandela.

Ud Anclaje químico estructural sobre concreto, mediante cartucho de inyección de resina.

Ud Anclaje químico estructural sobre concreto, mediante cápsula química.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt26reh100i Ud

Materiales
Cartucho de resina epoxi, libre de estireno, de dos 
componentes, con dosificador y boquilla de mezcla 
automática, de 400 ml, para anclajes estructurales 
verticales y horizontales. 0.042 71.28 2.99

mt26reh305cd Ud Anclaje compuesto por varilla roscada de acero 
galvanizado calidad 5.8, según ISO 898-1 de 12 mm 
de diámetro, y 160 mm de longitud, tuerca y arandela, 
para fijaciones sobre estructuras de concreto. 1.000 5.59 5.59

Subtotal materiales: 8.58

2
mo020 h

Mano de obra
Operario de construcción. 0.115 16.33 1.88

mo112 h Peón especializado de construcción. 0.115 10.96 1.26

Subtotal mano de obra: 3.14

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 11.72 0.23

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,84 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 11.95

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt26phi200c Ud

Materiales
Cápsula de resinas de metacrilato de uretano, 
M12x110, de 12 mm de diámetro y 110 mm de 
longitud, para la ejecución de anclajes químicos 
estructurales. 1.000 10.84 10.84

mt26phi400cc Ud Elemento de fijación compuesto por varilla roscada 
con extremo superior con cabeza hexagonal, marca de 
colocación y extremo inferior biselado a 45°, de acero 
galvanizado calidad 5.8, según ISO 898-1, de 12 mm 
de diámetro y 160 mm de longitud, tuerca y arandela, 
para fijaciones sobre estructuras de concreto. 1.000 5.99 5.99

Subtotal materiales: 16.83

2
mo020 h

Mano de obra
Operario de construcción. 0.112 16.33 1.83

mo112 h Peón especializado de construcción. 0.112 10.96 1.23

Subtotal mano de obra: 3.06

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 19.89 0.40

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,42 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 20.29
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Acero A 36 en vigas mixtas, piezas simples más conectores, estructura soldada.

Manguito de acero bajo en carbono, para empalme mecánico de barras de acero corrugado de 10 mm de diámetro.

kg Acero en vigas mixtas.   

Ud Manguito para empalme mecánico de varillas corrugadas de acero.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Importe

1
mt07ala000c

 
kg

Materiales
Acero laminado A 36, en perfiles laminados en cali-
ente, según ASTM A 36, piezas simples+conectores, 
para aplicaciones estructurales. 1.050 3.25 3.41

mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 0.050 17.43 0.87

Subtotal materiales: 4.28

2
mq08sol020 h

Equipos
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.115 8.53 0.13

Subtotal equipos: 0.13

3 
mo047 h

Mano de obra 
Operario en estructura metálica. 0.025 17.14 0.43

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.025 11.73 0.29

Subtotal mano de obra: 0.72

4
%

Herramientas
Herramientas 2.000 5.13 0.10

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,21 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 5.23

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt07eed010h

 
Ud

Materiales
Manguito de acero bajo en carbono, para empalme 
mecánico de barras de acero corrugado de 10 mm de 
diámetro, que permite la transmisión de esfuerzos de 
tracción y de compresión, mediante aplicación de pre-
sión con prensa hidráulica BP 2600 en taller o equipos 
portátiles BG 400 o BG 750 M para prensado “in situ”, 
que efectúan diversas mordidas al manguito. 1.000 6.59 6.59

Subtotal materiales: 6.59

2
mo042 h

Mano de obra
Operario en estructura de concreto. 0.059 17.14 1.01

mo089 h Operario en estructura de concreto. 0.059 11.73 0.69

Subtotal mano de obra: 1.70

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 8.29 0.17

Costes directos (1+2+3): 8.46

Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, armado, con al menos dos planchas de 
acero intercaladas, de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo B, para apoyos estructurales elásticos, colocado 
sobre base de nivelación (no incluida en este precio).

Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt07ewa010b m³

Materiales
Apoyo elastomérico de láminas de neopreno, armado, 
compuesto por láminas de neopreno con al menos dos 
planchas de acero intercaladas, tipo B. 0.001 45027.16 45.03

Subtotal materiales: 45.03

2
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.119 17.14 2.04

mo094 h Operario en estructura metálica. 0.119 11.73 1.40

Subtotal mano de obra: 3.44

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 48.47 0.97

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,46 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 49.44
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Suplemento 
Técnico

Manguito de acero bajo en carbono, para empalme mecánico de barras de acero corrugado de 12 mm de diámetro.

Manguito de acero bajo en carbono, para empalme mecánico de barras de acero corrugado de 16 mm de diámetro.

Ud Manguito para empalme mecánico de varillas corrugadas de acero.

Ud Manguito para empalme mecánico de varillas corrugadas de acero.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt07eed010i Ud

Materiales
Manguito de acero bajo en carbono, para empalme 
mecánico de barras de acero corrugado de 12 mm de 
diámetro, que permite la transmisión de esfuerzos de 
tracción y de compresión, mediante aplicación de pre-
sión con prensa hidráulica BP 2600 en taller o equipos 
portátiles BG 400 o BG 750 M para prensado “in situ”, 
que efectúan diversas mordidas al manguito. 1.000 8.05 8.05

Subtotal materiales: 8.05

2
mo042 h

Mano de obra
Operario en estructura de concreto. 0.059 17.14 1.01

mo089 h Operario en estructura de concreto. 0.059 11.73 0.69

Subtotal mano de obra: 1.70

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 9.75 0.20

Costes directos (1+2+3): 9.95

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt07eed010j Ud

Materiales
Manguito de acero bajo en carbono, para empalme 
mecánico de barras de acero corrugado de 16 mm de 
diámetro, que permite la transmisión de esfuerzos de 
tracción y de compresión, mediante aplicación de pre-
sión con prensa hidráulica BP 2600 en taller o equipos 
portátiles BG 400 o BG 750 M para prensado “in situ”, 
que efectúan diversas mordidas al manguito. 1.000 10.32 10.32

Subtotal materiales: 10.32

2
mo042 h

Mano de obra
Operario en estructura de concreto. 0.059 17.14 1.01

mo089 h Operario en estructura de concreto. 0.059 11.73 0.69

Subtotal mano de obra: 1.70

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 12.02 0.24

Costes directos (1+2+3): 12.26
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Manguito de acero bajo en carbono, para empalme mecánico de barras de acero corrugado de 20 mm de diámetro.

Manguito de acero bajo en carbono, para empalme mecánico de barras de acero corrugado de 25 mm de diámetro.

Ud Manguito para empalme mecánico de varillas corrugadas de acero.

Ud Manguito para empalme mecánico de varillas corrugadas de acero.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt07eed010k Ud

Materiales
Manguito de acero bajo en carbono, para empalme 
mecánico de barras de acero corrugado de 20 mm de 
diámetro, que permite la transmisión de esfuerzos de 
tracción y de compresión, mediante aplicación de pre-
sión con prensa hidráulica BP 2600 en taller o equipos 
portátiles BG 400 o BG 750 M para prensado “in situ”, 
que efectúan diversas mordidas al manguito. 1.000 14.33 14.33

Subtotal materiales: 14.33

2
mo042 h

Mano de obra
Operario en estructura de concreto. 0.059 17.14 1.01

mo089 h Operario en estructura de concreto. 0.059 11.73 0.69

Subtotal mano de obra: 1.70

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 16.03 0.32

Costes directos (1+2+3): 16.35

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt07eed010l Ud

Materiales
Manguito de acero bajo en carbono, para empalme 
mecánico de barras de acero corrugado de 25 mm de 
diámetro, que permite la transmisión de esfuerzos de 
tracción y de compresión, mediante aplicación de pre-
sión con prensa hidráulica BP 2600 en taller o equipos 
portátiles BG 400 o BG 750 M para prensado “in situ”, 
que efectúan diversas mordidas al manguito. 1.000 24.18 24.18

Subtotal materiales: 24.18

2
mo042 h

Mano de obra
Operario en estructura de concreto. 0.059 17.14 1.01

mo089 h Operario en estructura de concreto. 0.059 11.73 0.69

Subtotal mano de obra: 1.70

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 25.88 0.52

Costes directos (1+2+3): 26.40

Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, sin armar, de 200x200 mm de sección y 30 
mm de espesor, tipo F, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación (no incluida en este precio).

Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular.   

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt07ewa010a m³

Materiales
Apoyo elastomérico de láminas de neopreno, sin 
armar, tipo F. 0.001 34859.74 34.86

Subtotal materiales: 34.86

2
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.119 17.14 2.04

mo094 h Operario en estructura metálica. 0.119 11.73 1.40

Subtotal mano de obra: 3.44

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 38.30 0.77

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,73 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 39.07
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Suplemento 
Técnico

Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, armado, con al menos dos planchas de 
acero intercaladas y una plancha de acero en la cara inferior que permite su fijación, de 200x200 mm de sección y 30 
mm de espesor, tipo C1, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base de nivelación (no incluida en este precio).

Apoyo elastomérico laminar rectangular, compuesto por láminas de neopreno, armado, con al menos dos planchas de 
acero intercaladas y una plancha de acero tanto en la cara inferior como en la superior, que permite su fijación, de 
200x200 mm de sección y 30 mm de espesor, tipo C2, para apoyos estructurales elásticos, colocado sobre base de 
nivelación (no incluida en este precio).

Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular.

Ud Apoyo elastomérico laminar rectangular.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt07ewa010c m³

Materiales
Apoyo elastomérico de láminas de neopreno, armado, 
compuesto por láminas de neopreno con al menos 
dos planchas de acero intercaladas, y una plancha 
de acero en la cara inferior, que permite su fijación 
mediante cuatro pernos de anclaje, tipo C1. 0.001 62166.53 62.17

Subtotal materiales: 62.17

2
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.178 17.14 3.05

mo094 h Operario en estructura metálica. 0.178 11.73 2.09

Subtotal mano de obra: 5.14

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 67.31 1.35

Coste de mantenimiento decenal: S/. 4,81 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 68.66

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt07ewa010d m³

Materiales
Apoyo elastomérico de láminas de neopreno, armado, 
compuesto por láminas de neopreno con al menos 
dos planchas de acero intercaladas, y una plancha de 
acero tanto en la cara inferior como en la superior, que 
permite su fijación mediante cuatro pernos de anclaje, 
tipo C2. 0.001 75529.43 75.53

Subtotal materiales: 75.53

2
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.178 17.14 3.05

mo094 h Operario en estructura metálica. 0.178 11.73 2.09

Subtotal mano de obra: 5.14

3
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 80.67 1.61

Coste de mantenimiento decenal: S/. 4,81 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 82.28
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