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Expansión continua 

La Construcción es uno de los pilares fundamentales de la eco-
nomía nacional, y la evolución que pueda experimentar repercutirá 
directamente en el bienestar del país. Por ello, tenemos que des-
tacar las cifras oficiales respecto al crecimiento que ha registrado 
en el 2017, que llegó al 2.20 %.
 
Pese al ruido político y los inconvenientes generados por temas de 
índole judicial, solo en diciembre pasado este sector se incremen-
tó en 6.62 %, debido principalmente al mayor consumo interno de 
cemento (6.67 %) y al mayor gasto en inversión de obras públicas 
(6.68 %), de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Esta-
dística e Informática (INEI).
 
La razón de este positivo desempeño está en la continuidad de 
obras de edificación en unidades mineras, saneamiento, torres de 
oficinas, centros comerciales, remodelación de tiendas, así como 
construcción de condominios y edificios de vivienda multifamiliar.  
 
Este panorama brinda favorables perspectivas de expansión para 
el presente año, y debería, por sí, hacer que los distintos niveles 
de gobierno, pero principalmente Ejecutivo y Legislativo, optimi-
cen y/o generen las condiciones adecuadas para la inversión y el 
desarrollo de este rubro económico.
 
Resulta pues, primordial, impulsar la aceleración y el dinamismo 
del sector, que ha contribuido con que el Producto Bruto Interno 
(PBI) peruano registre un crecimiento de 2.5 % en el 2017 y acu-
mule 19 años de expansión continua.
 
En esta edición mostramos cómo ha quedado uno de los proyec-
tos de infraestructura vial más importantes de la ciudad como es 
la Línea Amarilla, asimismo presentamos un amplio informe sobre 
Climatización en edificaciones, y Elementos prefabricados.
 
Y a fin de brindar mayor información a nuestro público lector he-
mos instaurado a partir de este año las secciones Reconstrucción 
y Herramientas.   

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

“No hay que dejarse distraer, hay que trabajar, hay que entregar 
obras, parques, comisarías, avenidas, teléfono, agua potable, 
que necesitamos en todo el Perú, sobre todo aquí en Ancón. 

Trabajar por el Perú, en eso estamos”.

“En abril deben estar terminadas cuatro de las siete torres de 
departamentos, las otras tres restantes para julio de este año; y 
deben estar todas listas -con acabados- en diciembre del 2018”.

[ Carlos Neuhaus, presidente del Comité Organizador de los Juegos Pana-
mericanos Lima 2019 (Copal). ]

[ Roque Benavides, presidente de la Confiep. ]

[ Luis Castañeda, alcalde de Lima. ]

“Con el fideicomiso lo primero que tenemos es una retención del 50% 
del precio de venta neto, que es lo que más se aproxima a la utilidad. 

Con esto estamos asegurando el pago a los proveedores, trabajadores 
y otras deudas”.

[ Claudia Cooper, ministra de Economía y Finanzas. ]

Le pediría al Congreso y a los legisladores que se han 
pronunciado en contra que recapaciten, que realmente 
necesitamos un instrumento que nos permite no paralizar las 
obras. (…) Invocaría a que analicemos la situación porque lo que 
importa al Perú es generar mucho más bienes y trabajo”.

“Han paralizado una obra que no se ha iniciado. En cuanto a 
estudios ambientales, tenemos un expediente de más de mil 
folios. Confiamos en que el tema judicial se resuelva a favor de 
la Municipalidad de Lima. El proyecto es muy beneficioso en 
materia ambiental, porque colocaremos más árboles de los que 
se retirarán”.

[ Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República. ]
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BREVES

MEM suscribe concesión para líneas de 
transmisión en beneficio de seis regiones 

MVCS adquiere 25 hidrojets para prevenir y 
atender emergencias en redes de alcantarillado

Decreto de Urgencia 003 será prorrogado por 30 días

El Ministerio de Energía y Minas suscribió los contratos de concesión de los pro-
yectos eléctricos “Enlace 500 kV Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo y sub-
estaciones asociadas” y “Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco y sub-
estaciones asociadas” que beneficiarán a las regiones de Lima, Áncash, Junín, 
Huancavelica, Pasco y Huánuco.

Los contratos fueron firmados por el Director General de Electricidad del MEM, 
Víctor Carlos Estrella y Carlos Caro Sánchez, representante del Consorcio Trans-
mantaro. La inversión total de ambos proyectos es de  US$ 272’040,106.

La línea de transmisión 500 kV Mantaro - Nueva Yanango - Carapongo y subesta-
ciones asociadas permitirá el reforzamiento del sistema de transmisión en la zona 
centro del país. El plazo estimado de ejecución es de 46 meses y el monto de inversión con el cual el Consorcio Transmantaro obtuvo la Buena 
Pro, fue de US$ 149, 6 millones.

En tanto, para el “Enlace 500 kV Nueva Yanango - Nueva Huánuco y subestaciones asociadas”, el plazo estimado de ejecución es de 40 
meses y el monto de inversión con el cual el Consorcio Transmantaro obtuvo la Buena Pro fue de US$ 122,4 millones.

Con una inversión aproximada de 30 millones de soles, el Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento adquirió 25 equipos hidrojets que permitirán prevenir 
incidentes y atender emergencias en las redes de alcantarillado en las distintas re-
giones del país.

El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, presentó el primer lote conformado por siete 
hidrojets, e indicó que en las próximas semanas llegarán los 18 restantes. Esta 
maquinaria será utilizada para la limpieza y mantenimiento de colectores, así como 
para la reparación de tuberías atascadas, aniegos e inundaciones en las zonas que 
lo requieran.

Asimismo, señaló que algunos hidrojets estarán ubicados en las regiones de Chicla-
yo y Piura, con la finalidad de que puedan ser movilizados ante cualquier situación 

de emergencia en el norte del país o en cualquier otra zona.

Esta maquinaria cuenta con dos sistemas para realizar trabajos de campo. Uno de ellos es el sistema de inyección de agua a alta presión, 
que permite romper la obstrucción en la tubería. El otro es el sistema de absorción al vacío, que permite succionar líquidos y sólidos para la 
limpieza de las tuberías.

El Gobierno prorrogará el Decreto de Urgencia 003 por treinta días luego de encon-
trar un consenso en el Congreso por el proyecto de ley que envió el Ministerio de 
Economía para reemplazar la norma, informó la ministra, Claudia Cooper.

Esta medida fue anunciada tras la sesión extraordinaria conjunta de las comisio-
nes de Economía y Justicia del Congreso del proyecto de Ley del Ejecutivo que 
reemplazará al DU 0003. "Hemos acordado la prórroga del DU 003 por 30 días 
más, mientras tenemos un debate del proyecto de Ley que hemos enviado, esto 
es absolutamente importante porque necesitamos una ley, una norma que tenga la 
fortaleza suficiente para darle predictibilidad a los agentes económicos para poder 
tomar decisiones que les permitan garantizar la cadena de pagos y sus inversio-
nes", dijo la ministra Cooper.

Esta reunión tuvo como objetivo debatir el proyecto del Ejecutivo que reemplazará al DU 003, el “Proyecto de Ley N° 2408/2017-PE que 
asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado en casos de corrupción incentivando la colaboración eficaz y la reactivación 
de la economía”. 
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Del 4 al 7 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey, se realizará la feria más completa del sector, 
en donde los principales representantes de instituciones públicas y privadas estarán presentes en 
EXPOARCON, el punto de encuentro que permitirá analizar, debatir y plantear soluciones necesarias 
para la reactivación de la construcción. 

Tomando en cuenta que la construcción ha venido registrando 
un crecimiento interesante desde el mes de setiembre del año pasa-
do, y a fin de que éste se mantenga el Grupo Digamma realizará en 
un área de exhibición de 40,000 m2 la cuarta edición de EXPOAR-
CON, donde se espera la asistencia de más de 50,000 visitantes.

Para ello ha programado una renovada propuesta - técnico comer-
cial a fin de que los asistentes y empresas vinculadas a este sector 
puedan lograr importantes nexos que les permita desarrollarse profe-
sional y comercialmente. 

En ese sentido y enfocados a lo que el país necesita EXPOARCON, 
liderado por el ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

El punto de encuentro 
para promover el 
sector construcción

EXPOARCON 2018

EXPOARCON

Milton von Hesse, viene trabajando de la mano con los represen-
tantes del comité consultivo para que todo se realice con éxito en 
beneficio del público asistente.

Es así que a través de los 8 foros -que este año traerá la segunda 
Conferencia Internacional de la Construcción  e Infraestructura (Con-
fecon)-  se ha preparado una interesante agenda con temas de inte-
rés del ámbito político, económico y empresarial que serán tratados 
por reconocidas personalidades que permitirán el debate y análisis 
brindando información valiosa para los asistentes.

Para este año la Confecon contará con la participación de recono-
cidos expositores quienes darán sus puntos de vista para brindar 
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EXPOARCON

así el aporte académico a los CEOs, gerentes comerciales, geren-
tes de proyectos, ingenieros, arquitectos, economistas de empresas 
relacionadas de este importante sector, quienes expondrán en los 
siguientes foros como:

“Proyectos de Construcción en Minería” que está presidido por Víctor 
Gobitz, CEO gerente general de Minas Buenaventura. Allí ejecutivos 
de las principales compañías mineras presentarán los proyectos y 
ampliaciones que desarrollarán en los próximos años, concitando el 
interés de las empresas contratistas y proveedoras que vienen parti-
cipando en este sector.

Cecilia Cayo, presidenta de Asociación Peruana de Agentes Inmobi-
liarios – ASPAI lidera el foro “Proyectos Inmobiliarios”, en donde las 
desarrolladoras inmobiliarias darán a conocer los proyectos que vie-
nen construyendo y los que están próximos a iniciar a nivel nacional, 
tanto para el sector vivienda como de oficinas. 

“Infraestructura y Reconstrucción Nacional” a cargo de José Escaffi, 
socio y gerente general de Apoyo Consultoría, es otro de los foros en 
donde se hablará sobre cuáles son los mecanismos apropiados para 
el desarrollo de proyectos de gran envergadura para el país.

Luis Miguel Maldonado, presidente de Asociación Peruana de Pro-
fesionales en Logística – Approlog, tiene a su cargo el foro “Logística 
y Abastecimiento”, en donde expertos en el tema hablarán sobre 
el gerenciamiento logístico que permite el buen avance de un pro-
yecto.

También figura el foro “Clima de Inversión, Mercados y Precios”, li-
derado por el ex ministro de Economía, Alonso Segura, que reunirá 
a especialistas en el tema para analizar este contexto y las mejores 
opciones para realizar una inversión rentable.

En tanto Jorge Alva, decano nacional del Colegio de Ingenieros del 
Perú preside el foro  “Innovación y Tecnología: Urbanismo y Gestión 
de Riesgos de Desastres”. Allí reconocidos expertos y especialistas 
darán a conocer las más recientes innovaciones, así como las meto-
dologías de trabajo productivo en obra. 

“Políticas Públicas: Transporte, Vivienda, Construcción y Saneamien-
to”, dirigido por el ex ministro Milton von Hesse, reunirá a represen-
tantes del gobierno, gremios y analistas para lograr el destrabe de 
importantes proyectos de Infraestructura.

Finalmente se ha preparado el foro “Contratación de Infraestructura  
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.

[ Construcción responsable ]

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.

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 

EL MERCADO DE EQUIPOS 
PESADOS HA RETOMADO 
SU DINAMISMO GRACIAS 
A LA REACTIVACIÓN 
DE SECTORES CLAVES  
COMO LA MINERÍA QUE 
BUSCA MAQUINARIA 
CON BAJO CONSUMO DE 
COMBUSTIBLE Y MAYOR 
PRODUCTIVIDAD.Importantes empresas del sector estarán presentes en EXPOARCON.

El Club del Constructor brindará durante los cuatro días de la feria, un ciclo de capacitacio-
nes y demostraciones.



12 . 
Perú Construye

13

EXPOARCON

de las herramientas, equipos y sistemas que hoy hacen más sencilla 
la labor del técnico especialista y maestro. 

De otro lado, se desarrollará el salón 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.

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.

Cabe indicar que este mercado de equipos pesados ha retomado 
el dinamismo gracias a la reactivación de sectores claves de la eco-
nomía como la minería que busca maquinaria con bajo consumo de 
combustible y la mayor productividad. Mientras que para el sector 

GRUPO DIGAMMA BUSCA 
FOMENTAR, A TRAVÉS 
DE TALLERES, QUE LOS 
TÉCNICOS Y MAESTROS 
DE OBRAS -QUE FORMAN 
PARTE DEL SECTOR DE LA 
AUTOCONSTRUCCIÓN- 
CONSTRUYAN DE MANERA 
RESPONSABLE Y SEGURA.

Este año EXPOARCON traerá tres importantes ruedas de negocios.

Expoconstructor reunirá a los proveedores de materiales de obras relacionadas con la 
siderurgia, cemento, concreto, ladrillos, entre otros.

Expomaquinarias tendrá un área de 14500 m2 donde podrá encontrar diversos equipos 
para el movimiento de tierra.

construcción la demanda está concentrada en excavadoras, tracto-
res sobre orugas (‘bulldozer’), motoniveladoras, rodillos compacta-
dores y cargadores frontales.

[ Ruedas de negocios ]

De otro lado, con el objetivo de fomentar y afianzar  las relaciones co-
merciales de las empresas expositoras, EXPOARCON organizará por 
segundo año consecutivo la rueda de Negocios Construpro donde, 
las proveedoras nacionales del sector construcción podrán generar 
alianzas con potenciales compradores entre las que destacan cons-
tructoras, contratistas, desarrolladores inmobiliarios, inversionistas, 
entre otros.

También realizará la “Rueda ExpoFerretera y Distribuidores”, donde 
las empresas participantes podrán reunirse con las grandes distribui-
doras mayoristas para dar a conocer sus productos, y ser comercia-
lizados en ferreterías a nivel nacional.

Finalmente se tiene la “Rueda de Maquinarias y Camiones” que será 
una excelente oportunidad para que los representantes de empre-
sas 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 mantenimiento de vías.
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EDIFICACIÓN

Arquitectura de 
trazos limpios

Edificio de oficinas Aliaga 360
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Magdalena se ha convertido en los últimos años en el distrito donde se vienen desarrollando 
interesantes edificios de oficinas como es el caso de Aliaga 360, estructura compacta de trazos 
rectos que se inserta en el tejido urbano, que poco a poco va cambiando su aspecto.  

La obra se ubica en la cuadra tres de la Av. Miro Quesada (Ex Juan 
de Aliaga) sobre un área de terreno de 1538.20 m2. El edificio  es 
una estructura de concreto armado, con fachada de muro cortina 
de cristal con aislamiento térmico, sistemas de acondicionamiento 
ambiental y extracción de humos en las áreas de parqueo, además 
cuenta con acabados de primer nivel.

El terreno donde se levanta la obra, cuenta con los siguientes linderos: 

-Por el frente: con una línea recta, que mide 42.59 ml, colinda con la 
Av. Miro Quesada. 

-Por la derecha: entrando, con una línea quebrada de 3 tramos, mide 
el primero 26.41 ml. partiendo del lindero del frente, voltea a la dere-
cha con 0.10 ml. y voltea a la izquierda con 8.77 ml., hasta llegar al 
lindero del fondo, colindando con los lotes 17, 15 y 14.

-Por la izquierda: entrando, con una línea quebrada de 3 tramos, 
mide el primero 23.40 ml. partiendo del lindero de frente, voltea a 
la izquierda con 0.03 ml. y voltea a la derecha con 17.21 ml., hasta 
llegar al lindero del fondo, para colindar con los lote 21 y 22.

-Por el fondo: con una línea quebrada de 3 tramos mide el primero 
14.07 ml partiendo del lindero derecho voltea a la derecha con 3.00 
ml. y voltea a la izquierda con 28.69 ml., hasta llegar al lindero del 
fondo, colindando con los lotes 24 y 23.

De acuerdo a los parámetros urbanísticos la edificación tiene una al-
tura permitida de 8 niveles en la avenida Miro Quesada con una altura 
de piso a piso de 3.50 m. En cuanto a los retiros se tiene uno de 5.00 
ml en la parte frontal, de la misma vía. 

[ Accesos ]

El edificio cuenta con tres ingresos peatonales principales a través 
de un amplio atrio ubicado por la Av. Miro Quesada. El primero -y el 
principal ubicado en la parte central- cuenta con dos puertas de ac-
ceso por las cuales se accede al hall principal, recepción del edificio 
y a los cinco ascensores.
 
Los otros dos ingresos laterales conducen a los locales comerciales, 
dispuestos a los extremos de la fachada. Asimismo se cuenta con 

Vista del hall principal y recepción del edificio.

EDIFICACIÓN
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EDIFICACIÓN

una puerta que conduce a una mesa de partes y de atención a pro-
veedores, en el mezzanine del 1º sótano. 

De esta manera se podrá atender a las diversas personas que de-
ben dejar documentos o recabar los mismos sin tener que ingresar 

a cada nivel del edificio, este sistema de atención provee de mayor 
seguridad interna al conjunto y reduce el flujo de movimiento vertical. 
Asimismo cuenta con un ingreso y una salida vehicular, hacia los só-
tanos, de 6.00 m de ancho que abastecerá a 247 autos.

[ Implementación ]

En el edificio Aliga 360 ningún espacio de circulación general del edi-
ficio tiene una medida menor a 1.20 m de ancho. Cuenta con cinco 

El hall de ascensores cuenta con 5 cabinas que se distribuyen en 2 negativos/positivos, que 
recorren todos los niveles y 3 positivos que van a los pisos superiores.

[ Piso 1 ]
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EDIFICACIÓN

ascensores que es resultado de un estudio de tráfico preliminar reali-
zado, considerando las demandas de este tipo de edificios.

En cuanto a los ductos la ventilación de los baños es por extracción 
mecánica. Los desechos sólidos se eliminarán por medio de bolsas 
que se dispondrán en el cuarto de acopio (cuarto de basura) en el 
sótano 1° según lo estipulado en el Art. 23 de la Norma A¬080 del 
RNE. Según las dimensiones preliminares estimadas de producción 
de desechos sólidos.
  
El edificio cuenta con una fachada de muro cortina que permite el in-
greso de mayor cantidad de luz natural, adicionalmente se tiene una 

iluminación artificial requerida en aquellas zonas donde la luz natural 
no es suficiente, y para las horas nocturnas.
 
En lo que respecta a la ventilación mecánica y acondicionamiento 
ambiental, el edificio cuenta con un sistema de extracción mecánica 
para todos los niveles de los sótanos, asimismo tiene una ductería 
en el último sótano y ductos verticales que están distribuidos en los 
sótanos para la extracción de CO e inyección de aire fresco.

Aliaga 360 cuenta con unidades centrales de aire acondicionado, cu-
yos equipos se ubican en el techo del edificio, y permitirán mantener 
la temperatura especificada para este tipo de locales de oficinas.

La obra contempla baño para personas con discapacidad en cada una 
de las oficinas, así como los estacionamientos requeridos por norma.

Cabe indicar que el edificio es seguro, cuenta con una central de 
monitoreo (cuarto de control) que controla todos los sistemas de se-
guridad y detección. Asimismo tiene implementado el sistema de ACI 
(Agua contraincendios) en todos los ambientes y oficinas. La estruc-
tura es de concreto armado y se componen de losas postensadas 
en todos los niveles.

[ Distribución ] 

La obra se encuentra distribuida por 6 sótanos para estacionamiento 
y 8 pisos para oficinas.

En el nivel -2.25 se ubica la planta mezzanine en 1º Sótano. El uso de 
este piso es para el personal del edificio. A éste se accede mediante 

En el primer nivel se ubica la sala de usos múltiple.

Como parte de las áreas comunes Aliaga 360 cuenta con un comedor 
que tiene una amplia terraza, el cual es para uso interno del edificio.

[ Corte ]
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una escalera que conecta este nivel con el 1º piso, cuenta con área 
de atención a proveedores, baños de personal, administración y 
cctv.

En el nivel -3.00 se ubica el primer sótano que está destinado para 
estacionamientos. A éste se accede mediante una rampa de ingreso  
de 6.00 m de ancho desde la Av. Miro Quesada. Cuenta con 38 
estacionamientos simples (18 de comercio y 20 de oficinas), hall de 
ascensores, 2 ascensores negativos/positivos (que recorren todos 
los sótanos y los pisos superiores) 1 escalera de emergencia, 1 
cuarto de extracción de monóxido, depósitos, 1 cuarto de acopio y 1 
cuarto de ingreso de aire fresco, así como vestidores y casilleros para 
personal de servicio del edificio.

Del nivel -5.90 al -17.50 se tiene plantas típicas para los sótanos del 
nivel 2 al 6, los cuales están diseñados para estacionamientos.

Los niveles del sótano 2 al sótano 5 constan de 42 estacionamientos 
(41 de oficinas y 1 de discapacitados/visita). El nivel del sótano 6 
consta de 41 estacionamientos (40 de oficinas y 1 de discapacita-
dos/visita). Adicionalmente todos los niveles mencionados constan 
de hall de ascensores, una escalera de emergencia, cuarto de in-
greso de aire fresco, cuarto de extracción de monóxido y depósitos.

Cabe indicar que la cisterna se ubica en el nivel -22.50. El uso de este 
piso es para los equipos. Allí se accede desde el sótano 6º mediante 
rampa vehicular. Cuenta con cisterna contra incendios, cisternas de 
consumo doméstico, y cuarto de bombas.

En el nivel +0.60, del primer piso, se ubican los accesos peatonales 
y vehiculares ubicados en la Av. Miro Quesada. Cuenta con un atrio 
desde donde se accede al hall de ingreso y a los 2 locales comercia-
les, así como un ingreso al área de servicio. 

El hall de ingreso conduce al hall de ascensores (2 negativos/positi-
vos, que van a todos los niveles del edificio y 3 positivos que van a los 

Proyecto: Edificio de Oficinas Aliaga 360
Propietarios: Consorcio Aliaga.
Arquitectura: DLPS Arquitectos 
Constructora: JE Construcciones Generales.
Estructuras: Prisma Ingeniería 
Supervisión: C&E Gerencia y Construcción S.A.C 
Instalaciones Eléctricas: J.A.Y Consultores y Ejecutores.
Instalaciones Mecánicas: Proterm Perú S.A.C 
Instalaciones Sanitarias: Efreyre Instalaciones 

Ficha técnica

El estacionamiento se distribuye en 6 sótanos que  albergarán a  247 autos.

EDIFICACIÓN

[ Corte ]
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Los locales comerciales cuentan con sus respectivos servicios higié-
nicos. En el local comercial 1 se ha dispuesto una escalera de acceso 
para el mezzanine. El área techada de este nivel es de  1220.54m².

Al mezzanine del primer piso se accede mediante 4 ascensores y 
1 escaleras de emergencia. Allí se encuentran 2 salas de reuniones 
servicios higiénicos, 2 depósitos y una oficina (con sus respectivos 
servicios higiénicos). 

A partir del piso 2 al 8 se tienen plantas típicas, las cuales tienen hall 
de ascensores compuesto por 5 ascensores, 2 escaleras y ductos. 
Estos niveles constan de 5 oficinas, 3 de éstas cuentan con dos mó-
dulos de servicios higiénicos cada una; y dos oficinas cuentan con 
un módulo de servicios higiénicos cada una. El área techada de cada 
uno de estos niveles es de 1170.55 m2.

En la azotea del edificio se ha dispuesto una planta de oficinas que 
cuenta con el hall de ascensores. Este nivel consta de 4 oficinas, 
cada una con sus respectivos servicios  higiénicos. Se ha destinado 
un área verde de 131.35 m2. El área techada de este nivel es de  
888.44 m2.

En el techo se han ubicado los equipamientos correspondientes a 
la torre de oficinas y que son de uso común, siendo éstas: salas de 
máquinas, grupo electrógeno, subestación propia, etc. Se accederá 
a ellos mediante una escalera. Se ha destinado un área verde de 
464.17m2.

Instalaciones electromecánicas

Para esta obra, la 
empresa Proterm 
Perú se encargó 
de realizar el di-
seño e instalación 
del sistema de 
aire acondicio-
nado del edificio, 
así como los sis-
temas de venti-
lación mecánica, 
como el de extracción del monóxido de carbono, presuri-
zación de escaleras de escape, inyección de aire fresco y 
ventilación de los servicios higiénicos.
 
En el caso del aire acondicionado, se optó por un sistema de 
Flujo de Refrigerante Variable (VRF), con unidades condensa-
doras enfriadas por aire. “El propietario ha previsto las unida-
des condensadoras para todos los locatarios, las cuales se 
ubican en la azotea del edificio.  Adicionalmente se consideró 
un sistema de medición de consumo energético de los siste-
mas de aire acondicionado de los locatarios”, dijo el ingeniero 
Jorge Nakamura, gerente general adjunto de Proterm Perú.
 
Asimismo, explicó que se trabajó con el sistema Multi V de 
LG. “En cada piso hay dos sistemas que abastecen a 5 ofi-
cinas. El sistema de control central y de medición de con-
sumo de energía permite al propietario del edificio controlar 
remotamente los sistemas desde un BMS, así como saber 
cuánto consume cada oficina, y con esa información, realizar 
la facturación correspondiente.” explicó Nakamura.

pisos superiores). Además se accede a 2 escaleras, una que recorre 
los pisos superiores y otra que recorre los inferiores y los superiores 
(con distintas salidas). 

Este nivel cuenta con dos salas de usos múltiples de uso interno 
del edificio. Se accede por el foyer en el cual se ubican los servicios 
higiénicos diferenciados para hombres mujeres y personas con dis-
capacidad. 

También se ubica en ese nivel un comedor con una amplia terraza 
de uso interno del edificio con sus respectivos servicios higiénicos.

EDIFICACIÓN

Vista de las oficinas con terraza ubicadas en el último nivel.

EL EDIFICIO ESTÁ 
DISTRIBUIDO POR 
6 SÓTANOS PARA 
ESTACIONAMIENTO Y 8 
PISOS PARA OFICINAS. LA 
FACHADA TIENE MURO 
CORTINA QUE PERMITE 
EL INGRESO DE MAYOR 
CANTIDAD DE LUZ NATURAL
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Línea Amarilla

El proyecto comprende 25 kilómetros de 
extensión, de los cuales 16 corresponde a 
la Vía Evitamiento -desde el Trébol de Javier 
Prado hasta el Óvalo Habich-; y 9 km de la 
nueva vía expresa al Callao. Esta importante 
infraestructura, que pronto entrará en 
funcionamiento, contribuirá a la modernización 
del tránsito al integrar once distritos de Lima.

Integradora 
megaobra
vial

Esta obra es una iniciativa público-privada autosostenible otorga-
da por la Municipalidad de Lima en el año 2009, al consorcio Lamsac 
que forma parte de VINCI Highways y que tiene a su cargo la conce-
sión de la vía de Evitamiento, así como la construcción y operación 
de la Vía Expresa Línea Amarilla, uno de los proyectos de infraestruc-
tura vial más importantes del país. 

Este proyecto -que fue iniciado por la empresa OAS- hoy a cargo de 
la empresa francesa VINCI, la cual cuenta con 4,400 km de autopis-
tas en Francia y 3,000 km en el resto del mundo, está próxima a abrir 
sus vías para agilizar en tránsito y acortar el tiempo de desplazamien-
to de las personas a través de vías seguras, totalmente equipadas 
para que fluyan los vehículos sin ningún contratiempo. 

VINCI Highways forma parte del grupo VINCI empresa especializada 
en asociaciones público privadas a nivel mundial, con presencia en 
más de 13 países como Canadá, Alemania, Grecia, Rusia, etcéte-
ra, así como en América Latina (Colombia y Perú). En diciembre del 
2016, Vinci Highways adquirió el 100% de las acciones de Lamsac, 
que mantiene un contrato de concesión con la Municipalidad Me-
tropolitana de Lima (MML) para la construcción y operación del pro-
yecto conocido como Línea Amarilla, hasta noviembre del 2049, así 
como el sistema de cobro de peaje electrónico PEX. 

Esta megaobra -cuyo monto de inversión total es de más de US $ 
700 millones- comprende 16 km de la Vía de Evitamiento, desde el 
Trébol de Javier Prado en Surco hasta el Óvalo Habich en San Martín 
de Porres, así como los  9 km de la nueva vía expresa Línea Amari-
lla, desde el puente Huáscar hasta la avenida Morales Duárez, en el 
límite con el Callao. Incluye un túnel inteligente debajo del río Rímac 
de 1,8 km y 13 viaductos que proporcionan una nueva alternativa de 
traslado de la zona este a oeste en la ciudad. 

INFRAESTRUCTURA
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de manera más directa desde Ate al Callao, con dirección al puerto 
y al aeropuerto.

El túnel se ha construido de manera subterránea para respetar el 
carácter de Patrimonio de la Humanidad que tiene el Centro Histórico 
de Lima. Esta nueva vía, ubicada debajo del río Rímac aliviará el trán-
sito que actualmente existe en la vía Evitamiento, ya que duplicará su 
capacidad en el Centro Histórico de Lima y conectará los viaductos 
que se encuentran al sur (a la altura de El Agustino) con los viaductos 
del norte (con dirección al Callao).

El túnel ubicado -entre la Av. Tacna y el Puente Huánuco- cruza por 
debajo de 4 puentes existentes (Balta, Ricardo Palma, Trujillo y Santa 
Rosa), siendo dos de ellos puentes históricos. 

La construcción del túnel -que tiene 27 m de ancho y 6 m de alto, en 
promedio- ha sido muy compleja y retadora. Cuenta con 6 carriles, 3 

Cabe indicar que Línea Amarilla integrará 11 distritos de la capital  como 
Ate, Santa Anita, La Molina, Surco, San Luis, El Agustino, San Borja, 
SJL, SMP, Rímac y el Cercado de Lima con la nueva vía expresa.

[ Vía Evitamiento ] 

Como parte de la gestión se han realizado múltiples mejoras en los 
16 km de vía, entre ellas destacan la construcción del carril adicional 
de 9 km, en ambos sentidos, ubicado entre la Av. Javier Prado y el 
Puente Huáscar.

Asimismo se realizó la renovación del pavimento, señalización e insta-
lación de tachas en toda la vía en concesión. Se ha colocado 9 puen-
tes peatonales nuevos, con rampas, y en algunos casos ascensores. 

También se ha renovado la iluminación Led en el Cercado de Lima, 
para mayor visibilidad y seguridad. Además se ha instalado 10 km 
de mallas salvavidas en la berma central y laterales, y se ha imple-
mentado 2 pistas exclusivas de peaje electrónico PEX en el peaje 
Monterrico para mejorar la fluidez del tránsito.

Además se ha instalación el sistema de alerta de altura para prevenir 
daños a los puentes históricos del Cercado de Lima (5 pórticos de 
señalización para vehículos con altura mayor a 4.20 m).

Se ha pintado y mejorado los puentes vehiculares y peatonales, así 
como los 23 paraderos a lo largo de la vía. También se procedió a 
renovar 15 hectáreas de áreas verdes. Como parte de la seguridad 
se han colocado 27 cámaras de monitoreo vial y 10 de vigilancia.

[ Túnel de la Nueva Vía Expresa ]

A lo largo de los 9 kilómetros de la vía expresa destaca la construc-
ción de un túnel inteligente debajo del río Rímac de 1,8 kilómetros de 
longitud y 13 nuevos viaductos para la ciudad. 

El túnel cuenta con sistemas especiales de iluminación, ventilación, 
señalización, comunicación, detección de incendios, etc. que ade-
más de proporcionar los más altos estándares de calidad y seguri-
dad, lo convierten en el primer túnel inteligente del Perú.

Esta obra, que se construyó bajo el método Cut and Cover, represen-
ta un megaproyecto de infraestructura vial urbana sin precedentes 
en el Perú, un hito en tecnología y modernidad. Con la nueva vía se 
creará un nuevo eje este - oeste en la ciudad, y permitirá el tránsito 

INFRAESTRUCTURA

La nueva vía expresa Línea Amarilla, de 9 km de extensión, inicia desde el 
puente Huáscar hasta la avenida Morales Duárez, en el límite con el Callao.

Izaje y traslado de materiales

La empresa GERCAR S.A.C. estuvo presente en el desarro-
llo de esta importante megaestructura. Allí participó a través 
de camiones grúa hidráulicas de 12 hasta 30 toneladas de 
capacidad y con Telehandler  Merlo Roto de 3.08 TON.
 
Los equipos fueron destacados para realizar trabajos en las 
siguientes zonas como el puente Bella Unión, en la zona de 
Cantagallo, Fuerte Hoyos, así como en los Peaje 1, 2, 3. 
También contribuyeron en el montaje de los viaductos 2, 3, 
4.2, 6.1, 6.2, 6.3, 8, 9, 10 y el túnel vial.
 
El trabajo que realizó la empresa comprendió el izaje de fierro 
corrugado, montaje de encofrado para los pilares, así como 
de entibaciones con guías deslizantes. También sus equipos 
fueron utilizados para el izaje y traslado de grupos electróge-
nos, luminarias,  andamios contenedores.
 
También brindaron el servicio de montaje de las prelosas, 
caseta de peaje 01, caseta peaje 03, el acceso de ingreso 
al puente peatonal peaje 01.  Asimismo contribuyó a elevar 
al persona para el picado, pintado y montaje de señales de 
tránsito.
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en cada sentido, y salidas peatonales y vehiculares de emergencia. 
Este proyecto es  una obra de ingeniería que está a la altura de las 
capitales de Sudamérica, como el túnel construido bajo el río Mapo-
cho en Santiago de Chile.

El túnel ha sido implementado con un sistema de monitoreo de tráfico 
en tiempo real. Desde un moderno Centro de Control de Operacio-
nes se gestionará el tráfico y las atenciones a los usuarios dentro del 
túnel. A través de un sistema de circuito cerrado de tv, con cámaras 

INFRAESTRUCTURA

[ Plano de Túnel ]

WWW.GERCAR.COM

Mz. P Lote 5 Urb. Nuevo Lurín - Lurín
(Altura Km 37.5 Pan. Sur Antigua)

Teléfono: 715-1200  Celular: 959644679
gruas@gercar.com

SERVICIOS:
• Camiones grúa de 6 a 30 Toneladas.
• Telehandler de 3.8 a 8 Toneladas.
• Grúas telescópicas hasta 120 Toneladas.
• Equipos y operadores certificados bajo normas
   de seguridad y calidad internacional.
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inteligentes se vigilará la fluidez del tránsito y la seguridad vial. Asimis-
mo cuenta con sistemas forzados de ventilación que son capaces 
de diluir y evacuar los humos y gases contaminantes, producto de la 
circulación de los vehículos. Para ello se usará ventiladores Jet Fats, 
de tipo longitudinal.

También se ha considerado un sistema de protección térmica pasiva, 
en base a placas ignífugas hechas de silicato, y una activa a través de 
hidrantes rociadores y extintores. 

Con ello se protegerán las estructuras del túnel, así como las insta-
laciones eléctricas.

Se ha instalado dos suministros de energía independientes; cada uno 
con sub estaciones y respaldo de grupos electrógenos y UPS. A ello 
se suma la iluminación que tiene un sistema de control inteligente 
que ofrece un ajuste dinámico de la iluminación y reduce el efecto de 
agujero negro. Ha sido dotada con luminarias tipo LED, de alta per-
formance utilizando menos energía, con beneficios de mayor confort 
visual y mayor vida útil.

[ Viaductos de la Nueva Vía Expresa ]

Comprende la construcción de 10 nuevos viaductos que integran 
los 9 nuevos kilómetros que formarán parte de la vía expresa Línea 
Amarilla.

El puente Bella Unión está -considerado como el viaducto 1- ubicado 
en el cruce de la Av. Morales Duárez y Av. Universitaria. Cuenta con 
un ancho de 34.6 m para tres calzadas. Está compuesto por 13 vi-
gas metálicas y sobre ellas se han colocado 120 losas prefabricadas. 
Para esta obra, se empleó 4295 m3 de concreto y 631 tn de acero. 

Asimismo se ha construido el paso a desnivel Morales Duárez, 
ubicado al costado de la Av. Universitaria. La estructura es de con-
creto armado y vigas prefabricas en concreto pretensado. Tiene 
una sección para dos calzadas. Allí se ha empleado 7,953 m3 de 
concreto.

El viaducto 2 está ubicado en el cruce de la Av. Morales Duarez y 
Av. Nicolás Dueñas. Tiene 107 metros de longitud con 19.40 m de 
ancho. Se utilizó concreto armado y vigas prefabricas en concreto 
pretensado, cuenta con dos estribos (extremos) y tres pilares. 

Tiene dos calzadas de 7.20 m, con una berma de 1.80 por calzada. 
En el tema de iluminación, cuenta además con 2 postes de fierro, 
con pastoral doble. Se empleó 2.703 m3 de concreto con 335 tn 
de acero.

INFRAESTRUCTURA

[ Sección de Túnel ]
Servicios  de auxilio rápido

Dentro de los nuevos servicios con los que cuenta la vía, figu-
ra una flota de 25 vehículos al servicio de los usuarios en vía 
de Evitamiento. Asimismo se tiene un Centro de Control de 
Operaciones (CCO) que centraliza todos los servicios y mo-
nitorea en tiempo real con 37 cámaras que están ubicadas 
estratégicamente en la vía, durante las 24 horas.

Desde el inicio de la operación de Lamsac (febrero 2013) 
hasta diciembre del 2017 se han atendido 264,992 emer-
gencias viales.

Mensualmente se asisten un promedio de 3,400 emergen-
cias de los usuarios que circulan en la concesión correspon-
diente a la Vía Evitamiento. Las más destacadas son: auxilio 
vial y remolque con grúas por fallas mecánicas, atención con 
ambulancias, y señalización de emergencias. 

Asimismo la obra cuenta con Peaje Electrónico PEX imple-
mentado en los peajes para empresas y privados, con el be-
neficio del ahorro de tiempo y la seguridad.

Cuando se abra la nueva vía expresa los servicios de aten-
ción a los usuarios se proporcionarán en ambas vías, tanto 
en la vía de Evitamiento como en la nueva vía expresa Línea 
Amarilla.

Paso a desnivel Morales Duárez, ubicado al costado de la Av. Universitaria. 
La estructura es de concreto y vigas prefabricas en concreto pretensado.
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El viaducto 3 ubicado en Primero de Mayo, tiene una longitud de 26 
m y 20.80 m de ancho. Es de concreto armado y vigas prefabricas en 
concreto pretensado. Tiene dos estribos y cuenta con dos calzadas 
de 7.20 m, con una berma de 2.40 por calzada. Para este viaducto 
se requirió 2.054 m3 de concreto y 247 tn de acero.

En la zona de Zarumilla se ubica el viaducto 4, el que se ha dividido en 
dos partes el  viaducto 4.1 de 90 m de extensión  con 10.40 m de an-

cho. Se ha empleado para su construcción concreto armado, vigas 
metálicas y cajón metálico. Cuenta con dos  Estribos y un pilar. La vía 
se caracteriza por tener una calzada de 7.20 m, con una berma de 
2.40. y una superficie asfáltica de 7.5 cm de espesor. Está iluminado 
con cuatro postes de fierro, con pastoral simple.

En tanto el viaducto 4.2 tiene una longitud de 133 m con un ancho 
de 10.40 m. Es de concreto armado y cajón metálico. Cuenta con 
dos estribos y dos pilares. Tiene una calzada de 7.20 m, con una 
berma de 2.40 m. La superficie asfáltica es de 7.5 cm de espesor. 
Para la iluminación se han instalado 6 postes de fierro, con pastoral 
simple.

El viaducto 5 ubicado en Tres de Mayo tiene 40 m de largo y 10.50 m 
de ancho. Es de concreto armado y vigas metálicas apoyado en dos 
estribos. La vía se caracteriza por tener una calzada de 7.20 m, con 
una berma de 2.50 m. La superficie asfáltica es de 7.5 cm de espesor. 

En la zona del trébol de Caquetá está el viaducto 6 que se divide 
en tres partes: viaducto 6.1 situado en la Vía de Evitamiento  y Av. 
Alfonso Ugarte.  Es de concreto armado, y cajón metálico, tiene  dos 
estribos, dos pilares, y una calzada de 10.75 m con una berma de 
2.45. Tiene una extensión de 175 m con un ancho de 14.00 m. Está 
iluminado por 6 postes de fierro, con pastoral simple. 

El viaducto 6.2 correspondiente a la Vía de Evitamiento tiene 33 m de 
largo y 14:00 m de ancho. Es de concreto armado, y cajón metálico. 
Se apoya en dos estribos y tiene una calzada de 10.70 m, con una 
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El túnel de 27 m de ancho y 6 m de alto cuenta con 6 carriles, 3 en cada 
sentido. Éste ha sido implementado con un sistema de monitoreo de 
tráfico en tiempo real.

Zona de peaje ubicado antes de ingresar al túnel que tiene 1.8 km de extensión.

Modificaciones

Cuando tomó 
VINCI posesión 
de la obra –en 
diciembre del 
2016- encontró 
que el proyecto  
tenía un avance 
del 75 %. “No 
se tenía ningún 
viaducto termina-
do, quizá el más 
avanzado era el número 5. Nosotros hemos culminado prác-
ticamente todo en un poco más de un año”, dijo el director 
del proyecto, ingeniero Stéphane Brondino.

Refirió que para el buen desarrollo del proyecto se tuvo que 
hacer modificaciones a la obra, como por ejemplo se cons-
truyó un muro milano de 400 m de largo para reducir el nú-
mero de expropiaciones. 

“Luego tuvimos modificaciones pequeñas, pero de gran utili-
dad para nosotros, que somos los operadores de la concesión. 
Cambiamos los muros jersey que tenían incorporado unos 
ductos para que pase el cableado de energía, fibra óptica, etc. 
Estos elementos no nos parecían seguros, pues si un camión 
los impactaba arrancaría el cableado es por eso que coloca-
mos los cables en ductos enterrados, fue una solución más 
costosa, pero más segura a largo plazo”, indicó a la vez que 
agregó que VINCI tiene a cargo la concesión hasta el 2049.

Detalló que normalmente todos los proyectos en Lima están 
diseñados para resistir un sismo que ocurre cada 475 años. 
“Este proyecto está diseñado para el sismo milenial”,  acotó.
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berma de 2.50. Se ha instalado dos postes de fierro con pastoral 
simple. En tanto el viaducto 6.3 (que falta terminar) está ubicado en la 
Vía de Evitamiento tiene 199 m y 10.50 m de ancho. Es de concreto 
armado, y vigas metálicas con dos estribos y 3 pilares. Tiene una 
calzada de 7.20 m, con una berma de 2.50 y 7.5 cm de espesor de 
superficie asfáltica. 

El viaducto 7 está en la zona de Agnoli. Tiene 120 m y 14.00 m de 
ancho. Es de concreto armado, y vigas metálicas. Se apoya en dos 
estribos y dos pilares. Se ha empleado 1.334 m3 de concreto. La vía 
se caracteriza por tener una calzada de 10.80 m, con una berma 
de 2.40. Está iluminada con 4 postes de fierro, con pastoral simple.

En la zona de Martinete específicamente en Cantagallo y Av. Sebas-
tian Lorente se ubica el viaducto 8 con 164 m de largo y  6.80 m de 
ancho. Es de concreto armado y cajón metálico. Tiene dos estribos 
y 4 pilares. Cuenta con  una calzada de 4.80 m, con una berma de 
1.20. Se ha utilizado 1.740 m3 de concreto y de acero 237 tn. Esta 
iluminado por 8 postes de fierro, con pastoral simple.

El viaducto 9 está situado por el puente Huáscar. Tiene 420 m de 
largo y 10.50 m de ancho. Es de concreto armado, y cajón metálico. 
Se apoya en dos estribos y 4 pilares. Cuenta con una calzada de 
7.20 m, con una berma de 2.50. Se ha implementado 17 postes de 

INFRAESTRUCTURA

Soluciones de desmoldantes 

Dentro de la variedad de productos que se ha utilizado en 
Línea Amarilla, están los desmoldantes, los cuales, cumplen 
con una función muy importante en los acabados. El correc-
to encofrado demanda la aplicación de desmoldantes que 
permitan que cada elemento del concreto obtenga un aca-
bado óptimo al desencofrar.

Z Aditivos S.A. ha suministrando productos de alta calidad. 
Entre ellos se encuentran el Z Cron, Desmoldante especial 
para encofrados de madera o metal, de fácil aplicación, no 
mancha el concreto y permite desencofrar fácilmente. Es 
usado en todo encofrado metálico tipo Acrow de aluminio, 
madera, plástico texturado y/o en tableros plastificados tipo 
Peri.

Adicionalmente se ha suministrado el Z Desmol AL Ecológi-
co, Desmoldante económico y de gran calidad. Evita la ad-
herencia del concreto al encofrado, es de rápida aplicación, 
sella los poros y evita dañar el acabado caravista al desenco-
frar. Ambos desmoldantes cuentan con la certificación VOC 
por su desarrollo pensado en el cuidado del medio ambiente.
 
Se han suministrado otros productos como: separadores 
de concreto, capuchones de seguridad, backer rod y Z Al-
quitrán, este último es una solución de asfalto con resinas, 
resistente a los sulfatos, de color negro tipo pintura y de alta 
resistencia a la humedad.

La importancia de esta obra para Z Aditivos S.A. yace en su 
gran envergadura para el sistema de infraestructuras viales. 
La correcta estrategia de diseño e ingeniería para vías de co-
municación debe promoverse mediante la inversión pública 
y privada, promoviendo, así el desarrollo y modernización de 
la ciudad.

El túnel cruza por debajo de 4 puentes existentes (Balta, Ricardo Palma, Trujillo y Santa 
Rosa), siendo dos de ellos históricos. Los trabajos realizados allí fue un gran reto para la 
ingeniería.

EL TÚNEL CUENTA CON 
SISTEMAS ESPECIALES DE 

ILUMINACIÓN, VENTILACIÓN, 
SEÑALIZACIÓN, 

COMUNICACIÓN, 
DETECCIÓN DE INCENDIOS, 
ETC. QUE LO CONVIERTEN 

EN EL PRIMER TÚNEL 
INTELIGENTE DEL PERÚ.
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fierro, con pastoral simple. Para su construcción se empleó 4.294 m3 
y 554 tn de acero. 

Finalmente el viaducto10 está ubicado por el puente Huáscar tiene 
una longitud de  245 m y un ancho variable de 10.50 a  6.40 m. Es 
de concreto armado, y viga metálica. Tiene dos estribos y 5 pilares, 
la vía se caracteriza por tener una calzada variable de 7.20 m a 3.80 
m, con una berma variable. Se ha utilizado 2.061 m3 de concreto,  
286 tn de acero, y para la estructura metálica se empleó 504 tn. Está 
iluminado por 9 postes de fierro, con pastoral simple.

[ Mayor fluidez ] 

El ingeniero Stéphane  Brondino, director técnico de Vinci señaló que 
están a la espera que la Municipalidad de Lima decida cuándo poner 
en funcionamiento todo el proyecto, el cual está listo para operar.  

“Con esta obra se va a solucionar el tema de tráfico en hora punta, 
pues en la actualidad en los 16 km que conforman la vía de Evitamiento 
-que está en operación-  recorrer los primeros  8 km desde el Trébol 
Javier Prado toma 11 minutos. Sin embargo a partir de Acho, Abancay, 
Tacna, Caquetá uno se puede demorar 45 minutos. El objetivo con la 
nueva Vía Expresa es que se derive el tráfico que va al Callao en 10 
minutos”, dijo a la vez que agregó que los conductores cuando vengan 
por Alfonso Ugarte podrán salir de Evitamiento en 5 a 6 minutos.  

El ingeniero comentó que la obra del puente Bella Unión, abierto al 
tránsito el 17 de julio del año pasado,  no formaba parte del proyecto 

INFRAESTRUCTURA

[ Sistema de Seguridad de Túnel ]

inicial, “sin embargo debido a su colapso (en el 2013) fue agregado 
como una adenda a la Línea Amarilla. Luego se paralizó y cuando 
VINCI tomó posesión de la obra -en diciembre del 2016- lo avanza-
mos y colocamos en operación en prácticamente 7 meses”.

[ Trabajos de refuerzo ] 

Además, dijo Brondino, que en algunas partes de las laderas del río 
-que sufrieron daños por el Niño Costero- fueron reconstruidas con en-
rocados y concreto. Asimismo se hizo un trabajo especial al colocar en 
la zona de la nueva vía que va junto al río Rímac, 5 estabilizadores viales 
o viaductos enterrados, en donde se colocaron 479 pilotes y 142 per-
foraciones de anclajes. “Para estos trabajos tuvimos más piloteras que 
las que hay en Lima. Hablamos de aproximadamente 10 máquinas con 
una diámetro de mil, que trabajaron de manera simultánea”.

De otro lado comentó que en la zona del peaje, se ha construido un 
mini túnel para los trabajadores a fin de que puedan cruzar con total 
seguridad. 

Especificó que el proyecto tiene un gran porcentaje de elementos 
prefabricados a fin de agilizar los trabajos en obra y reducir así el 
tiempo de ejecución.  “En el caso particular de una construcción en 
ciudad, estos elementos permiten reducir el número del personal en 
la obra, la cantidad de camiones de transporte pesado, porque es 
mucho más fácil trasladar un ducto ya hecho, que estar viendo in-
gresar un camión de concreto, otro de acero de refuerzo, los cuales 
generan mayor ruido y polvo en la ciudad”. 

Viaductos 3 y 5 ubicados a la altura del Puente Santa María en Zarumilla.
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Brondino comentó que la construcción del túnel, fue la parte más 
complicada de la construcción además de muy mediática, “debido 
a que es el primer túnel que tiene una gran extensión y que se hace 
debajo del río Rímac”.

El tema de las filtraciones en el túnel, que concitó la atención de técni-
cos,  fue tratado con inyecciones en cada fisura, una por una.  “De esta 
manera aseguramos la viabilidad del túnel, el cual tiene una estructura 
segura, implementada con más de 20 sistemas de seguridad”.

A fin de asegurar que los camiones no sobrepasen los 5 m de altura 
del túnel, se han colocado detectores y señales de gálibo así como 
pórticos de sacrificio instalados al ingreso, metros antes del túnel.

De otro lado explicó que el alumbrado público es con Led, debido 
a las ventajas que ofrece. “Si bien cuesta 10 veces más la inversión 
inicial, trae más beneficios a largo plazo, porque el consumo de ener-
gía es menor, Además debido a que la reposición de luminarias no 
es continua, permite reducir el riesgo de accidentes  -por parte de 
clientes distraídos- durante el trabajo de mantenimiento”. 

[ Reubicación y expropiaciones ]

Para la puesta en marcha del proyecto ha sido necesario liberar más 
de 1,300 viviendas ubicadas en la zona de influencia, lo que implicó 
una ardua labor de relacionamiento social para lograr la reubicación 
o compensación de las familias. 

Un grupo de 500 familias fueron reubicadas en departamentos de dos 
Complejos de Vivienda construidos por la concesionaria, Patio Unión y 

Desde que asumieron la obra se manejó el proyecto en tres sectores: 
“uno fue el puente Bella Unión -que ya se puso en marcha-, el otro 
fue el viaducto 6.3 -que se terminará después-,  y el bloque restante 
comprende la vía nueva”, dijo no sin antes precisar que en la hora 
pico se tuvo a 4000 personas en dos turnos. 

Equipo técnico para montaje

La empresa Tecnogrúas participó en este proyecto con la 
colocación de aproximadamente 2000 vigas y columnas 
prefabricadas que fueron utilizadas para la construcción de 
túnel de 1.8 km de extensión. “Nos encargamos del montaje 
de las vigas que pesaban entre 60 a 115 toneladas, lo que 
fue alrededor de 100,000 toneladas izadas. Trasladábamos 
las vigas y columnas centrales desde su lugar de fabricación 
y de hasta 2 puntos de acopio para luego montarlo en la 
obra”, señaló su gerente general adjunto Gonzalo Reátegui.

Asimismo indicó que se trabajó mediante el uso de distintos 
tipos de grúa, en una primera etapa con dos grúas de celosía 
sobre orugas de 300 y 350 toneladas, sin embargo, debido 
a que se hicieron cambios en la ejecución del proyecto, se 
debió complementar y sustituir los equipos, pasando a ser la 
grúa principal una sobre camión telescópica de 500 tonela-
das, así como otras de 300, 250 y 220 toneladas”.

En cuanto a los trabajos de operación, comentó Reátegui 
que fue un proyecto interesante debido a que tuvo diferen-
cias y dificultades diversas,entre ellas, la insuficiente altura en 
algunos puntos como los puentes históricos, la estrechez 
de espacio para ubicación de las grúas, o los obstáculos en 
zonas de trabajo.  "Lo que la mucha altura o peso, en otros 
izajes, es la condición a tomar en cuenta, en este proyecto 
la poca altura con la que se contaba bajo puentes históricos 
fue un desafío e hizo necesario que la planificación del izaje 
y el montaje se realice con exactitud draconiana; o en varios 
sectores subir y bajar grúas de 300 y 500 toneladas sobre las 
vigas ya montadas para realizar los izajes desde ahí”.
 
Reátegui explicó que este fue un servicio de izaje, no un al-
quiler de grúa, por lo que el trabajo de Tecnogruas comen-
zaba con el planeamiento e ingeniería del izaje. "Dadas las 
condiciones del trabajo, cada zona tenía su particularidad, 
Por ejemplo uno difícil, pero muy bonito fue planificar y luego 
trabajar, fue sobre una zona de aproximadamente 120 me-
tros donde pasaba un cable importante de electricidad y que 
se nos dijo alimentaba a buena parte de Lima. El montaje no 
admite errores de ningún tipo bajo dichas circunstancias”.

Construcción del viaducto 6 en el óvalo Caquetá.
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Acomayo. Ellos cuentan actualmente con título de propiedad y servicios 
básicos que han mejorado notablemente su calidad de vida. 

Por otro lado, otro grupo de familias recibió una compensación eco-
nómica, de acuerdo al valor comercial de su vivienda, en todos los 
casos, mayor a los $30,000 dólares, en lo que ha representado el 
más grande proceso de reubicación realizado en Lima. 

[ Responsabilidad social ]

Este proyecto ha permitido mejorar la calidad de vida de la población 
de la zona cercana a la concesión (Cercado de Lima, una parte del 
Rímac y zonas aledañas a la vía de Evitamiento). Para ello se desa-
rrolló proyectos educativos, ambientales, culturales, deportivos, de 
infraestructura y emprendimiento social. 

De otro lado con la ejecución de la obra se ha revalorizado los predios 
vecinos a la nueva vía.

En el tema económico permitirá ahorrar más de $ 100 millones al año 
con la nueva vía expresa, ya que se reducirá el tiempo de traslados 
en la Vía de Evitamiento y habrá ahorro de combustible.

Asimismo habrá mayor rapidez y eficiencia para el transporte de car-
ga con dirección al Puerto del Callao y al Aeropuerto, lo que significa 
mejorar el nivel de exportaciones de los productos nacionales.

El viaducto 8 tiene 164 m de largo es de concreto armado y cajón metálico. En tanto el 
viaducto 9 es de 420 m de extensión y se apoya en dos estribos y 4 pilares.

Tierra Armada

Freyssinet Tierra Armada Perú SAC realizó el diseño, sumi-
nistro y asistencia técnica del proyecto Línea Amarilla que 
corresponde a los viaductos 6.1, 7 y viaductos enterrados 
1, 2 y 3. La tecnología tierra armada cada vez es más usada 
debido a la rapidez constructiva y al bajo costo. 

El sistema empleado consiste en placas de concreto pre-
fabricado con conectores y cintas de refuerzo lo que da la 
estabilidad al macizo. Dentro del Viaducto 6.1 aparte de ser 
diseñado como un muro para rampa de acceso a estribo 
de puente, se realizó un diseño de un pequeño estribo de 
puente de 8 m de altura con una luz de 4m con la finalidad 
de crear un paso peatonal en dicha zona. Para este diseño 
se consideró una mayor densidad de refuerzos debido a las 
solicitaciones de carga e importancia de la misma estructu-
ra. Los diseños consideran los lineamientos de la AASHTO 
LRFD 2012.

Dentro del Proyecto Línea Amarilla, Freyssinet Tierra Armada 
Perú suministró aisladores sísmicos para los viaductos en-
terrados 1, 2 y 3, estas estructuras se encuentran ubicadas 
cerca a la Av. Morales Duárez con la Av. Nicolas Dueñas.

Los dispositivos antisísmicos son ISOSISM® HDRB son 
aisladores diseñado de acuerdo a las especificaciones del 
proyecto usando caucho de alto amortiguamiento reforzado 
con zunchos de acero adherido mediante vulcanización. El 
amortiguamiento que proporciona el ISOSISM® HDRB se 
debe a la composición del caucho, reduciendo la aceleración 
y el desplazamiento de las estructuras durante un movimien-
to sísmico.

Para este proyecto se suministraron 300 aisladores Freyssi-
net tipo HDRB, distribuidos en los tres viaductos enterrados.

Para este proyecto se suministraron 300 aisladores Freyssinet tipo HDRB, distribuidos en 
tres viaductos enterrados.
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Entre las denuncias de la falta de asertividad de la Autoridad para 
la Reconstrucción con Cambios en lograr la articulación con los Go-
biernos Regionales y Locales durante sus primeros seis meses de 
gestión, aunado a los escándalos de corrupción que incidieron de 
manera directa en esta suerte de “parálisis funcionarial” -a todo nivel- 
que repercute actualmente en una sub-ejecución de la inversión pú-
blica destinada a atender la emergencia, nos seguimos enfrentando 

Para una Reconstrucción con Cambios efectiva: 

César Candela Jara
Socio de la firma Candela Jara Abogados. 

Director del Centro de Estudios de 
Contrataciones del Estado de la USMP.

A un año del Fenómeno del Niño Costero que azotó al país, generando 
no solo importantes pérdidas de vidas humanas sino una gran 
destrucción en 13 de sus 24 departamentos declarados en emergencia, 
la ciudadanía demanda resultados concretos acordes con las cifras, 
partidas presupuestales asignadas y tiempos que inicialmente fueron 
estimados por el Gobierno para atender este sensible tema de interés 
nacional.

Se requiere una verdadera 
sinergia entre los sectores 
público y privado

de cara a un gran reto país para alcanzar la ejecución efectiva y efi-
ciente del Plan para la Reconstrucción con el objetivo de lograr en el 
más corto plazo la recuperación del bienestar arrebatado a 141,000 
peruanos damnificados y casi un millón de afectados.

Pero esta ejecución efectiva y eficiente no solo requiere de una 
mayor voluntad política, una indetenible fuerza ejecutiva y una mayor 
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celeridad sin sacrificio a la transparencia de parte del Sector Público, 
sino que, también el sector privado se ha venido mostrando muy 
tímido para aprovechar las ventajas y bondades que las disposiciones 
de la Ley N° 30556, Ley que aprueba la creación de la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios, ofrece como herramientas de 
gestión en el esquema de contrataciones para la reconstrucción. 

En este sentido, se han perfilado modalidades de contrataciones 
más ágiles a través de contratos públicos mediante la Adjudicación 
Simplificada (figura extraída de la Ley de Contrataciones con el Es-
tado donde se garantiza la resolución de la entidad en máximo en 
45 días); o bien mediante Obras por Impuestos (definidas como el 
mecanismo que permite a una Empresa Privada financiar y ejecutar 
Proyectos de Inversión Pública, con cargo o adelanto a su impuesto 
a la renta de tercera categoría). 

Con estas modalidades de contrataciones que persiguen imprimir la 
mayor celeridad a la labor de restablecimiento de las regiones afecta-
das, sin duda también representan un incentivo para la participación 
del Sector Privado que muchas veces se cohíbe de contratar con el 
Estado por la complicación y burocracia de sus procesos. 

En el caso puntual de Obras por Impuestos (OxI) es importante seña-
lar que esta figura promueve valores y beneficios como el asociar la 
imagen de las empresas con obras de alto impacto social, ayuda a la 
mejora en la eficiencia de sus programas de responsabilidad social, 
generan certidumbre de dónde están invertidos sus impuestos y ace-
lera obras que podrían elevar la competitividad local y de la empresa. 

Ahora bien, hasta la fecha la realidad es que este mecanismo apli-
cado a la reconstrucción ha generado algunas demoras, ya que el 

EL SECTOR PRIVADO 
DEBE RECORDAR Y 

ASUMIR ACTIVAMENTE 
SU ROL COMO ACTOR 

FUNDAMENTAL PARA 
LOGRAR EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE DEL PAÍS.

Sector Público ha señalado que los expedientes tienen que pasar por 
su ciclo de inversión pública, -lo cual resulta válido- porque como no 
es realizada por el Estado, alguna empresa podría sentirse tentada 
de sobrevalorar la obra para de esa manera pagar menos impuestos

Sin embargo, tal como lo han apuntado distintos expertos en el tema 
de contrataciones y habiendo ejemplos de casos exitosos en otros 
países, estos retrasos se evitarían utilizando la opción de realizar 
Obras por Impuesto contratando mediante el sistema de suma al-
zada y no mediante el método tradicional, ya que en este caso se 
establecería un precio y plazo fijo para las obras asumiendo el sector 
privado todos los riesgos de diseño, plazos y costos de construc-
ción, acabando con la burocracia en los procesos, incentivando la 
participación de empresas que cuenten con la suficiente experiencia 
para contratar bajo este sistema de contratación, lo cual finalmente 
se traduciría sin duda en eficacia y eficiencia al hacer uso oportuno de 
los recursos con obras de calidad y en corto plazo.

Finalmente, más que una invitación a participar en los 1600 Proyec-
tos con potencial para Obras por Impuesto por 8,300 millones de 
soles que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios tiene 
previsto ejecutar este 2018, el Sector Privado debe recordar y asumir 
activamente su rol como actor fundamental para lograr el desarro-
llo sostenible del país. Su contribución a través de la provisión de 
empleo, la prestación de servicios básicos, el financiamiento para 
infraestructura y la creación de soluciones innovadoras para los pro-
blemas que actualmente enfrentamos, es más que nunca, el com-
promiso y la voluntad que el Perú necesita para que, se desarrolle 
urgentemente una verdadera sinergia con el Sector Público y así la 
ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios sea 
una realidad.

Se han perfilado modalidades de contrataciones más ágiles a través 
de contratos públicos mediante la Adjudicación Simplificada.

En el tema de contrataciones los retrasos se evitarían utilizando la opción de Obras por 
Impuesto mediante el sistema de suma alzada.
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En el mercado el uso de este sistema -que por años ha sido 
exclusivo para edificios de oficinas, comercio e industria-, hoy se 
está orientando también al ámbito residencial. Muchos de los pro-
yectos multifamiliares que se vienen desarrollando para los seg-
mentos A+ y A ofrecen el sistema de aire acondicionado como 
una herramienta estratégica de venta, lo cual viene dando buenos 
resultados. 

PERÚ CONSTRUYE entrevistó a las empresas más representativas 
del medio para conversar sobre este tema, así como los cambios 
tecnológicos que se han desarrollado en los últimos años que resulta 
beneficioso para el cliente y el entorno.

El ingeniero Rony Cortez, gerente de cuentas clave de la división de 
aire acondicionado y energía de LG Electronics Perú, señaló que 
desde hace mucho tiempo los ‘sistemas de climatización centrali-

Para edificaciones

La implementación de equipos de climatización en cualquier tipo de edificaciones viene 
creciendo sostenidamente en el mercado peruano, y es que en los últimos años -con el desarrollo 
de la tecnología- se ha logrado que el consumo de energía para su funcionamiento sea menor, 
haciendo más accesible las diversas soluciones en post de un mayor confort.

Soluciones en equipos 
de climatización  

Ing. Rony Cortez, gerente de cuentas clave de la división de aire acondicionado y energía de 
LG Electronics Perú.
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zados’ son los preferidos para los proyectos nuevos del sector retail, 
comercial, hotelero, educacional y de oficinas.

Sin embargo, precisó que los equipos unitarios -es decir los que se 
colocan en una casa u oficina, aquellos constituidos por un evapo-
rador y un condensador- representan cerca del 50 % del mercado 
de aire acondicionado. “Por ejemplo en entidades del Estado siguen 
usando este tipo de lineamiento, cuando en realidad lo más práctico, 
son los sistemas centralizados, de alta eficiencia”.

Explicó que en el mercado existen dos tipos de sistemas centrali-
zados: el de agua helada a través de chiller, y el VRF (Caudal de 
Refrigerante Variable) -que en el caso de LG se llama Multi V- en 
donde el crecimiento en los últimos años ha sido bastante intere-
sante. “Por ejemplo en el 2014 el mercado del VRF representaba 
aproximadamente el 7% del mercado total de aire acondicionado, 
hoy está alrededor del 15%. Cabe indicar que los sistemas de agua 
helada representan aproximadamente un 35% del mercado y el resto 
lo conforman los equipos unitarios”.

El chiller, refirió, ha dominado el mercado por muchos años y aún 
tiene una presencia importante en el rubro de aire acondicionado co-
mercial, “pero en la actualidad vemos que grandes proyectos están 
siendo diseñados para ser implementados con VRF. Hay una evo-
lución notoria pues el proyecto más grande con VRF, en el 2014, 
fue de 780 toneladas de refrigeración (TR), siendo ese año un hito 
importante para nosotros, pues previo a ello solo se alcanzaba las 
350 TR como máximo pero en la actualidad hemos conseguido otro 
hito importante, el proyecto More, que tiene aproximadamente 3200 
TR”, dijo no sin antes precisar que los proyectos que optaban por 
equipos unitarios y agua helada, están migrando a los equipos cen-
tralizados tipo Multi V.

Cortez indicó que si comparamos nuestro mercado con el de México 
éste aún es pequeño. “El mercado peruano de aire acondicionado 
es de aproximadamente 60 millones de dólares al año, mientras que 
ellos bordean los 700 millones de dólares, sin embargo vemos que 
hay mucho terreno por desarrollar, por lo que hay buenas oportuni-
dades a futuro”. 

Por su parte Janio Morais, gerente general de MWF Solutions 
comentó que la tendencia del aire acondicionado ha variado mucho 
en comparación de años anteriores, donde estos equipos eran 

considerados un lujo en el mercado. “Poco a poco la tecnología y 
la demanda del sector ha hecho que los precios bajen y estén más 
al alcance”. 

Explicó que ahora hay una diversidad de sistemas como las unida-
des de volumen variable, equipos centrales tipo multisplit de bajo 
consumo energético -que climatiza varios ambientes con control 
independiente de temperatura-, equipos inverter individuales de alta 
eficiencia energética; y los tradicionales sistemas chiller de agua he-
lada para edificaciones grandes, donde una sola central, a través de 
una montante, lleva el agua helada a cada oficina.
 
El ingeniero Jorge Nakamura Goshima, gerente general adjunto de 
Proterm Perú S.A.C., indicó que cada vez más, los proyectos multi-
familiares -para segmentos altos- están considerando en su diseño 
el sistema de aire acondicionado. “Por ejemplo, hemos participado 
en el proyecto del edificio  Klimt de Viva GyM, ubicado en Av. Pezet.  
Allí se han instalado sistemas VRF en todos los departamentos de 
este edificio”. 

[ A tomar en cuenta ] 

Asimismo el ingeniero Nakamura, comentó que para desarrollar un 
sistema de aire acondicionado se debe tomar en cuenta algunos 
factores como: la orientación del edificio, el tipo de cerramiento, el 
número de personas que albergará, el tipo de iluminación a usar, así 
como los equipos que van a contener, para poder calcular la carga 
térmica.

En tanto Andrés la Cruz, gerente administrativo de MLC Aire acon-
dicionado & Ventilación, refirió que una vez que se hace el análisis 
de carga térmica del recinto a acondicionar, lo cual es normalmente 
realizado por un ingeniero especialista, se procede a determinar las 
ratios en diferentes zonas. “Por ejemplo, a modo de simplificar el cál-
culo térmico que se hace para áreas residenciales, se usan ratios de 
transferencia de calor (Btu/hr) por metro cuadrado para acondicionar 
según la ubicación del predio. Estos ratios han sido determinados 
por la experiencia a lo largo del tiempo. Bajo estos términos uno cal-
cula la capacidad y luego decide qué equipos proponer al cliente 
final. Otro punto importante es la arquitectura del lugar debido a que 
existen predios que no han sido construidos pensando en el equipa-
miento de aire acondicionado”.  

En el proyecto Pershing Tower se instaló el Multi V III (enfriado por aire) con una capacidad 
aprox. de 780TR, hito importante para la industria del VRF en el país. Vista de la Academia 
de aire acondicionado LG Electronics en Perú.



40 . 
Perú Construye

41

INFORME

En tanto para un edificio, donde se requiere de un sistema centrali-
zado, se debe considerar, además de los materiales de construcción 
del edificio y del número de personas que lo habitarán, el uso que va 
a tener dicha estructura para optar por la temperatura adecuada que 
puede estar entre los 20° y 24° para uso de oficinas. “Dentro de los 
parámetros de diseño además de la temperatura existen criterios de 
ventilación para los ambientes a acondicionar. Estos son diferentes 
para diversas edificaciones como por ejemplo hoteles, hospitales, 
oficinas, laboratorios entre otros”.

Asimismo, refirió que existe una serie de normas internacionales 
como los que publica ASHRAE que determina cuáles son los pará-
metros a seguir para que la calidad del aire sea óptima. “Por ejemplo, 
un ambiente de oficinas con alta concentración de dióxido de carbo-
no puede ocasionar en las personas que trabajan cierto malestar y 
disminuyan su rendimiento, es por ello que el tema de la renovación 
de aire es importante, además el mismo debe tener un proceso de 
filtrado para evitar la contaminación del ambiente”.

En estas normas, por ejemplo, se determina la cantidad mínima de 
renovaciones por tipo de ambientes bajo una serie de criterios dife-
rentes como: gimnasios, casas, hospitales, “en este último se define 
incluso lo que debe recibir una sala de operaciones, sala de trata-
miento para personas aisladas, sala de rayos X, salas de espera, 
salas de neonatos, etc. Todo ello se deberá tomar en cuenta, al mo-
mento de hacer un correcto diseño”, dijo el representante de MLC.

Por su parte Janio Morais, gerente general de MWF Solutions, indicó 
que se debe considerar el tipo de proyecto. “Si hablamos de un edifi-
cio de oficinas grande debemos de tener en cuenta la carga eléctrica 
que el equipo de la unidad centralizada sumará a la edificación, así 
como el tamaño y los pesos. Asimismo se calcula la capacidad del 
equipo en función, al tipo de vidrio que el constructor coloque, así 
como incidencia solar, etc.”.

En una edificación multifamiliar, dijo, el diseño es más sencillo. “Se 
indica dónde van las unidades, -que normalmente puede ser en el 
techo o en el sótano- se hace el recorrido de tuberías, se toma en 
consideración los puntos de agua, y de drenaje (sumidero), además 
del punto eléctrico”.

[ Tipos de sistemas ] 

El gerente general adjunto de Proterm Perú refirió que en lo que res-
pecta a equipos centralizados para edificios de oficinas se tienen 

dos tipos de aire acondicionado: el sistema de agua helada, el cual, 
mediante el uso de chillers, lleva este liquido a todas las oficinas del 
edificio, a través de tuberías, las cuales se conectan a fan-coils, que a 
su vez distribuyen el aire frío en estos ambientes; y el sistema de Flujo 
de Refrigerante Variable (VRF), que consta de una unidad condensa-
dora conectada a un grupo de unidades evaporadoras. “La ventaja 
de este sistema es que una sola unidad condensadora puede conec-
tarse a varias unidades interiores; este sistema está precisamente di-
señado para edificios, porque soporta una gran diferencia de altura”. 

Explicó que en la tecnología VRF, existe un sistema enfriado por aire y 
otro enfriado por agua. “Ambas soluciones tienen una alta demanda 
en edificios de oficinas. La diferencia es que en el primer caso, las 
unidades condensadoras deben estar en la azotea del edificio, mien-
tras que en el sistema VRF enfriado por agua, las condensadoras 
pueden estar dentro de las oficinas, recibiendo del edificio, suministro 
de agua de condensación para su enfriamiento. En ambos sistemas 
VRF, las unidades condensadoras y evaporadoras, se conectan me-
diante una red de tuberías de cobre, por donde se lleva el refrigeran-
te”, dijo Nakamura. 

El gerente general de MWF Solutions comentó que en el caso del VRF 
se puede climatizar varios ambientes -a una temperatura diferente- 
con un solo condensador, el cual debe estar ubicado en la parte ex-
terior. “Esta solución ha crecido en los últimos años. Nosotros traba-
jamos con dos marcas importantes en el mercado como LG y Daikin, 
con las que hacemos la ingeniería de diseño, y proponemos los equi-
pos a usar, dependiendo de la aplicación que tendrá la edificación”.

Ing. Jorge Nakamura Goshima, gerente general adjunto de Proterm Perú S.A.C.

En la tecnología VRF, enfriado por aire las unidades condensadoras están en la azotea del 
edificio, mientras que en el sistema VRF enfriado por agua, pueden estar dentro de las 
oficinas.
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Lo interesante de este sistema, dijo Morais, es que ahorra espacio 
porque ya no se coloca muchas unidades condensadoras, además 
el nivel sonoro así como el consumo de energía es bajo.

En tanto el gerente administrativo de MLC, Andrés la Cruz señaló 
que en el mercado generalmente se diseñan el sistema de aire acon-
dicionado para equipos tipo chiller (enfriadores de agua) y expansión 
directa de volumen constante. “Sin embargo, existen también los 
equipos VRF (flujo de refrigerante variable), utilizados hoy en oficinas, 
el cual recomendamos para edificaciones medianas y pequeñas”, 
acotó a la vez que agregó que trabajan con ambas soluciones.

[ Análisis en el diseño ]

El ingeniero Nakamura, refirió que Proterm Perú puede desarrollar 
toda la ingeniería que implica el diseño de los sistemas de aire acon-
dicionado. “Tenemos requerimientos que implican el estudio y desa-
rrollo de los proyectos de aire acondicionado a partir de los planos de 
arquitectura, o proyectos ya desarrollados, según los cuales debe-
mos cotizar todos el equipamiento y su instalación”.

El representante de MLC comentó que la empresa desarrolla la in-
geniería para diferentes tipos de edificaciones, en especial para el 
sector hospitalario que emplea el sistema de chillers. “Las construc-
toras vienen con un proyecto y nosotros tenemos que implementarlo 
y compatibilizarlo con las diferentes especialidades y normativas con 
las que trabajamos como las de ASHRAE y SMACNA. Nos encarga-
mos de la ejecución hasta la entrega de la obra. Actualmente, hemos 
participado en 10 hospitales, y tenemos un grupo más de nosoco-
mios para entregar éste año como el del Hospital de Rioja, Pucallpa 
y Yurimaguas, entre otros”. Cabe precisar que al cierre de esta nota 
MLC ha sido adjudicado con la implementación del sistema de clima-
tización del nuevo hospital Neoplásicas en Lima.

De otro lado ingeniero Rony Cortez, señaló que debido a que el uso 
del sistema VRF ha ido incrementándose, hoy es común hacer mo-
dificaciones en los proyectos que en un inicio fueron concebidos con 
agua helada. “Tal es el caso del proyecto More, en Surco, de 3200 
TR, una capacidad bastante grande y que marca un nuevo hito en la 
industria del VFR en Perú, pues la obra considera dos torres de 24 
pisos con 10 sótanos cada uno”.

Esta obra inicialmente fue proyectada para trabajar con 6 chillers cen-
trífugos de 550 TR cada uno. “Sin embargo se optó por el cambio de 
tecnología debido al manejo de la carga mínima y a la independencia 
de las oficinas durante su operación y mantenimiento. En un edificio 
de oficina para alquiler como ese, los locatarios se van implemen-
tado paulatinamente, por lo que los primeros arrendatarios, por lo 
general, no tendrían aire acondicionado, pues para echar andar un 
chiller de 550 TR, como mínimo se necesita una carga de más de 80 
toneladas, y uno o dos pisos de oficinas a veces no llegan a cubrir 
esa capacidad”.

Cortez refirió que éste es uno de los principales problemas que tienen 
los sistemas de agua helada, pues hay algunos edificios que deben 
encender sus áreas comunes para que las primeras oficinas puedan 
tener aire acondicionado pero al hacer esto se incurre en sobrecos-
tos en la operación por acondicionar áreas no habitadas. “Es decir se 
enciende para todo el edificio, así no esté ocupado en su totalidad, 
por ende los costos operativos son bastante altos, y eso no es con-
veniente ni para el inversionista, ni para el operador; por eso migran a 
los sistemas VRF que son más versátiles al implementarse por pisos, 
operando así de manera independiente”.

En la actualidad los proyectos multifamiliares, como los que se viene desarrollando en zo-
nas exclusivas como Pezet, El Olivar y Miraflores, contemplan el uso del aire acondicionado 
para cada departamento.

ANTE LA MASIFICACIÓN DEL 
GAS NATURAL -EN ALGUNAS 
EMPRESAS- SE TIENE EL 
SISTEMA GHP, QUE ES UN 
VRF QUE FUNCIONA CON 
ESTE TIPO DE ENERGÍA.
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Por su parte Morais de MWF Solutions comentó que hoy los pro-
yectos multifamiliares, como los que se viene desarrollando en zonas 
exclusivas como Pezet, El Olivar y Miraflores, contemplan el uso del 
aire acondicionado para cada departamento. “De allí que realizamos 
toda la ingeniería para dejar habilitado al edificio con las tuberías ins-
taladas. Antes este detalle no se tomaba en cuenta y se construían 
sin esas previsiones, ocasionando malestar en el usuario final, pues 
debía romper la pared para instalar su equipo. Hoy nosotros estamos 
ayudando mucho a hacer este tipo de adecuaciones para aquellas 
constructoras que se enfocan en hacer residencias para el segmento 
A+ y A”. 

[ Mantenimiento ]

Andrés la Cruz, gerente administrativo de MLC Aire acondicionado & 
Ventilación indicó que el mantenimiento va en función del sitio donde 
está ubicado el edificio, el uso, y el tiempo de vida que tiene el equipo. 
“Lo que se busca con el mantenimiento es prolongar el tiempo de 
vida del sistema y que no haya deficiencias en la parte energética; 
y así operar sin gastar más energía”, dijo a la vez que señaló que su 
empresa ofrece este servicio para sus clientes.

Del mismo modo el ingeniero Cortez de LG señaló que la periodi-
cidad del mantenimiento depende mucho de la zona donde estén 
instalados los equipos de cualquier sistema de aire acondicionado. 
En distritos como los que están ubicados en los conos, estos se 
ensucian con mayor frecuencia debido al polvo. “La vida útil de un 
equipo bien mantenido supera los 15 años, pero hay que ser ex-
haustivos con el mantenimiento, pues cuando hay deficiencias en las 
revisiones periódicas se acorta la vida útil del equipo y se vuelve un 
mayor consumidor de energía, porque intenta suministrar la misma 
capacidad de frío, pero en condiciones extremas”.

Asimismo explicó que en el sistema VRF enfriado por agua requie-
re periodos de mantenimiento más largos ya que estos si sitúan en 
interiores y el contacto con el medio exterior es limitado, "el mante-
nimiento de este tipo de sistemas puede ser anual y pueden ir con-
finados sin necesidad de que haya ventilación en el lugar donde van 
instalados".

Por su parte, Nakamura de Proterm Perú comentó que para un edi-
ficio de oficinas, recomiendan que el mantenimiento sea trimestral. 
“Hay que tomar en cuenta que los edificios -al ser cerrados- práctica-
mente durante todo el año emplean el sistema de aire acondiciona-
do; es por ello que se debe realizar un servicio cada tres meses para 
que los equipos estén operativos y en buenas condiciones”.

[ Mayor eficiencia ]

El ingeniero La Cruz de MLC indicó que la tecnología de los sis-
temas que usan equipos chiller es mucho más antigua que la del 
VRF, sin embargo, los equipos enfriadores de agua helada han ido 
mejorando e innovando. “Por ejemplo, en lugares donde hay mucho 
calor, se están empleando chillers con rodamientos magnéticos, los 
cuales no consumen aceite, son más compactos, y generan menor 
sonido, permitiendo incluso un ahorro final de hasta 30 % de ener-
gía con respecto a la tecnología antigua”, dijo a la vez que agregó 
que tanto el sistema de chillers como el VRF se están enfocando al 
tema del ahorro energético, por lo que buscan ser cada vez más 
eficientes. 

En ese sentido el representante de LG comentó que los equipos 
centralizados como los VRF cuentan con compresores de veloci-
dad variable, que permiten una mayor eficiencia energética. “Los 
edificios que deseen obtener una certificación LEED conciben sus 
proyectos con estos equipos. Tenemos por ejemplo el edificio T-

Tower que cuenta con la  certificación LEED Core and Shell, al 
tener implementado el sistema Multi V enfriado por agua; asimismo 
implementamos las oficinas de Inchcape Motor de Surco que tiene 
LEED Silver y cuenta con el Multi V enfriado por aire en su serie 
III”, dijo.

En tanto Janio Morais MWF Solutions refirió que hasta hace unos 
años se comercializaba mucho el refrigerante R22. “Sin embargo al 
fabricarse ahora equipos eficientes -que demandan menos consumo 
de energía- requieren de otros insumos como el R 410ª, por ser más 
ecológico”, dijo a la vez que agregó que actualmente se encuentran 
implementando 2000 m2 de las oficinas del estudio de abogados 
Rebaza Alcázar dentro de la Torre Real 2.

Janio Morais, gerente general de MWF Solutions.
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[ Sistemas diferenciados ]

Rony Cortez, gerente de cuentas clave de la división de aire acon-
dicionado y energía de LG señaló que la inversión inicial en ambos 
sistemas es casi lo mismo, sin embargo la diferencia está en los be-
neficios que ofrecen cada uno de ellos. “Tal como lo indicamos el 
VRF -que en nuestro caso es el Multi V- tiene mayores ventajas como 
el tema de la carga mínima, pues puede operar con una sola oficina 
en funcionamiento. Vemos que en algunos edificios que se manejan 
a través de chillers, las oficinas que se quedan después de las 6:30 
pm, se quedan sin aire acondicionado debido a que no se alcanza la 
carga mínima para operar”.

Refirió que el sistema VRF Multi V es ideal para hoteles pues cuenta 
con un recuperador de calor que calienta el agua sin ningún costo adi-
cional, el cual puede ser utilizado en las piscinas. “De los 60 proyectos 
de hoteles que existen en marcha, 49 están diseñados con VRF”.

De otro lado comentó Cortez que ante la masificación del gas natural 
-en algunas empresas- se tiene el sistema GHP, que es un VRF que 
funciona con este tipo de energía. “Tenemos un proyecto importante 
-de 720 toneladas de capacidad- por desarrollar como el edificio Co-
mercio América, en Chorrillos. La ventaja diferencial es que al operar 
con gas natural, el costo de funcionamiento es bastante bajo”.

Nakamura de Proterm Perú señaló que las unidades condensadoras 
que se emplean en el sistema VRF ocupan menos espacio y tienen 
un menor peso en comparación a los chillers, debido a que los 
primeros son modulares y más compactos y a que además, a los 
chillers, se les debe sumar el agua que manejan. “Con el VRF, cada 
locatario tiene su propio sistema, independiente de los demás, lo cual 
les permite tener aire acondicionado cuando lo requieran; incluso si 

van a trabajar un fin de semana, este sistema podrá funcionar sin 
ningún problema, pues no requiere de una carga de enfriamiento 
mínima, lo cual sí es un requisito para que el chiller funcione”.

Explicó que dependiendo del tipo de edificación, uno puede optar 
por unidades condensadoras enfriadas por aire, las cuales requieren 
de un espacio en la azotea; o por enfriadas por agua, en cuyo caso, 
éstas se colocan en cada oficina, dentro de un closet. “En el edificio 
Juan de Aliaga 360, por ejemplo, el sistema empleado es el enfriado 
por aire.  El edificio ha dejado prevista una unidad condensadora por 
cada piso.  Estas unidades se encuentran en la azotea. Se han deja-
do tuberías de cobre desde cada condensadora hasta cada oficina, 
con lo cual, cada locatario, una vez que éste arriende una oficina, 
sólo tendrá que instalar sus unidades interiores”.

En otros edificios, explicó Nakamura, como las torres More y T-Tower, 
el sistema proyectado fue el VRF enfriado por agua; en estos se con-
sideraron torres de enfriamiento con sus respectivas bombas de agua 
en la azotea y tuberías que distribuyen agua de condensación a cada 
oficina. "En estos casos, los locatarios podrán instalar sus unidades 
condensadoras VRF enfriadas por agua en sus oficinas".

En tanto La Cruz de MLC refirió que los empresarios que invierten 
en un edificio de oficinas con sistema centralizado de agua helada 
dejan válvulas en cada oficina para que el usuario final -quien compra 
la oficina- se encargue de hacer su instalación. “Lo que le factura el 
edificio -como parte de mantenimiento- es el agua helada, para ello 
es importante que el proyecto sea eficiente, para que finalmente el 
valor futuro no sea muy alto, debido a los costos de energía”.

El representante de MLC comentó que tienen como fortaleza una 
planta automatizada de fabricación de ductería de aire. “Tenemos 
dos líneas de producción con las cuales podemos fabricar hasta 30 
toneladas de ductos por semana, lo que nos pone en el radar de 
muchas empresas constructoras debido a que la ductería es una 
ruta crítica en las instalaciones, y se requiere que sean instaladas y 
fabricadas en el menor tiempo posible. Además, tenemos implemen-
tado un sistema logístico especial para el tema de la ductería, lo que 
permite que cada pieza que fabricamos tenga rotulado de trazabili-
dad en todo el proceso de producción. De esta manera sabemos 
para qué proyecto, equipo, piso fue instalado, quién lo cortó en la 
planta y en qué día se fabricó”.

[ Normativa ]

El ingeniero La Cruz refirió en el tema de aire acondicionado en el 
Perú se trabaja en generalmente con las normativas brindadas por 

Una vez que se hace el análisis de carga térmica del recinto a acondicionar, 
se procede a determinar las ratios en diferentes zonas.

EN LUGARES DONDE HAY 
MUCHO CALOR, SE ESTÁN 

EMPLEANDO CHILLERS 
CON RODAMIENTOS 

MAGNÉTICOS, LOS CUALES 
NO CONSUMEN ACEITE, 
SON MÁS COMPACTOS.
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tres instituciones norteamericanas como la ASHRAE, que ve direc-
tamente el tema de climatización; la SMACNA, que se encarga de 
regular el tema de la ductería; y la NFPA, que considera el tema de 
incendios en los recintos. 

Recomendó que, así como los hospitales pasan por una exhaustiva 
inspección -a cargo del Ministerio de Salud y supervisión- las clínicas 
privadas también deberían ser supervisadas. “Ellas no son correcta-
mente fiscalizadas en estos temas, no hay un ente regulador que les 
pida su diseño de climatización. En Estados Unidos existen estudios 
que indican que alrededor del 4% a 5% de pacientes admitidos son 
infectados dentro del los centros de salud y el 10 al 20% de estos (el 
0.4% a 1% del total de pacientes admitidos) son pacientes que con-
traen enfermedades que se transmiten por el aire del ambiente. Ese 
porcentaje en nuestro país debe ser mayor, por lo que las empresas 
que estamos involucradas en este tema, tenemos la responsabilidad 
moral y ética de ver que las cosas se cumplan de acuerdo a las nor-
mas establecidas”.

El tema de los medicamentos, refirió también debe ser supervisado, 
pues por normativa estos deben estar a 25°centigrados de tempe-
ratura como máximo en las farmacias. “Sin embargo, vemos que 
algunos establecimientos en Lima usan ventiladores, y ni qué decir 
en provincia en zonas donde el clima es extremo, como en Tarapoto 
donde la temperatura supera los 34° centígrados”.

El ingeniero Cortez de LG comentó que han participado en la imple-
mentación del aire acondicionado para la nueva sede de San Borja 
de la Clínica Limatambo excepto para las salas de cirugía. “Para sa-
las de cirugía se han utilizado equipos tipo paquete, su uso de este 
tipo de equipamiento es muy común para estas aplicaciones pero 
no necesariamente es la mejor. En países vecinos como Ecuador 
y Colombia se usa una combinación innovadora de  Multi V y AHU 

(unidad manejadora de aire) para las salas de cirugía, en donde se 
ha demostrado grandes ahorros energéticos, aire realmente limpio y 
facilidad durante su operación”.

Asimismo agregó que a fin de capacitar a todos los interesados en 
sistemas VRF Multi V, LG ha puesto en funcionamiento su Acade-
mia de Aire Acondicionado para Perú, proyecto que la transnacional 
tiene a nivel global. “Actualmente tenemos 83 Academias alrededor 
del mundo, pues es una política de la compañía implementar estos 
centros en todos los países donde está presente. Estas instalaciones 
van a estar enteramente dedicadas a la capacitación de todos los 
interesados en el rubro, este servicio lo brindamos como parte de 
nuestro soporte y valor agregado, es un centro de entrenamiento que 
posee la última tecnología en sistemas Multi V y es muy reconocido 
a nivel global”.

INFORME
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Con veranos cada vez más calurosos, empresas a nivel mundial 
buscan soluciones de bajo costo para generar ambientes más 
frescos en sus lugares de operación, ya sea para aumentar pro-
ductividad de los procesos, mejorar calidad del almacenamiento 
de sus productos o generar un mejor ambiente para las personas. 
Los hidroventiladores PORTACOOL son una excelente solución 
para esto.

La solución más común para climatizar ambientes es el método 
convencional con gases refrigerantes. Sin embargo, el enfriamien-
to evaporativo con hidroventiladores PORTACOOL presenta ven-
tajas signifi cativas que se deben considerar. 

En primer lugar, está la conveniencia del proceso de instalación: 
la refrigeración convencional requiere de tuberías, uso de 
gases refrigerantes con riesgo para la salud, modifi cación de 
paredes y techos, y equipos de gran potencia. La instalación es 
intrusiva y obliga a detener las operaciones diarias. Los equipos 
PORTACOOL, por el contrario, son modulares y compactos, 
y pueden ponerse en marcha con solo conectarse a un 
tomacorriente.
 
En segundo lugar, está el costo de adquisición e implementación: 
estos equipos son económicamente viables para grandes espa-
cios como almacenes, plantas de proceso, talleres y otros que 
requieren de una solución de bajo costo. No requiere cableado 
pesado, ni aislamiento térmico, ni tendido de tuberías para gas 
refrigerante. Típicamente, el costo de instalación del sistema POR-
TACOOL es entre 20 y 30 veces más barato que su equivalente 
en refrigeración comercial. 

Por último, la potencia total requerida para la operación de los 
equipos PORTACOOL es mucho menor, lo cual reduce signifi -
cativamente los costos de operación. Por ejemplo, para lograr un 
ambiente fresco en un almacén de 1000 m2 y 6 metros de alto, se 
requiere tan solo de 3 a 5 kW de potencia instalada. Esto es hasta 
50 veces menos que el requerimiento de un sistema de refrigera-
ción comercial. 

La gran ventaja del sistema de los equipos PORTACOOL está en 
el uso de agua como agente refrigerante. Ésta absorbe calor del 
aire al entrar en contacto directo con este a través de los paneles 

Climatización 
de bajo costo 
para grandes 

espacios
KÜÜL® Pad, reduciendo su temperatura en más de 10 °C. La ta-
bla explica las temperaturas obtenidas a diferentes condiciones. 
El resultado es un aire frío y sin partículas de agua, que lo hace 
adecuado para cualquier tipo de producto y proceso, sin riesgo 
de mojamiento.

Esta tabla nos muestra las temperaturas potenciales de salida del equipo consi-
derando la temperatura de ingreso y la humedad relativa del aire.

PUBLIRREPORTAJE

La perfecta alternativa a la
refrigeración convencional
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Humedad Relativa

40 50 60 70 80 90

20 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.0

25 18.0 19.4 20.2 21.5 22.0 23.0

30 20.8 21.3 22.5 24.5 27.5 28.5

35 25.2 26.5 28.5 30.5 32.0 -

40 29.5 31.0 33.5 - - -

Los equipos pueden funcionar de manera independiente ya que 
cuentan con un contenedor de agua que les da una autonomía 
de uno a tres días, dependiendo de las condiciones ambientales. 
Cuentan con un sistema de rodamiento que les da movilidad para 
adaptarse a cambios en las necesidades de reducción de tem-
peratura del lugar de trabajo. Los equipos son de uso industrial, 
lo que les permite mantenerse en funcionamiento por largas jor-
nadas sin riesgo de sobre-exigencia. Adicionalmente, los equipos 
son amigables con el medio ambiente pues no supone uso de 
químicos ni emisiones contaminantes. 

SW Ingeniería, distribuidor ofi cial de PORTACOOL en 
Perú, asesora a sus clientes a lo largo de todo el proceso de 
implementación. En la evaluación inicial desarrolla un diseño de 
layout que maximiza el rendimiento de los equipos, en base a un 
análisis riguroso de las condiciones existentes. Los equipos se 
entregan luego en un proceso logístico fl uido y sin complicaciones. 
Asimismo, SW Ingeniería realiza las instalaciones necesarias para 
garantizar un ambiente fresco, en línea con los requerimientos 
más exigentes de clientes en variadas industrias. Entre ellas 
se encuentran grandes almacenes aduaneros, centros de 
empaque de fruta, sofi sticados talleres automotrices, galpones 
agropecuarios, plantas de manufactura, entre otros.
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AHORA 
PUEDES 

ENFRIAR 
GRANDES 

AMBIENTES CON 
UNA MÍNIMA 

INVERSIÓN

Los enfriadores evaporativos 
Portacool reducen la temperatura 
de almacenes, plantas de 
producción, talleres de trabajo u 
otros en hasta 10°C y a sólo 
una fracción del costo de 
instalación y operación de 
un sistema de refrigeración 
convencional.

Contáctanos:
: administracion@swingenieria.com
: 994-178-637

www.portacool.com/es/us/home



48 . 
Perú Construye

49

INFORME

PERÚ CONSTRUYE contactó a cuatro empresas vinculadas 
al sector construcción que realizan de manera activa y voluntaria 
-dentro de las comunidades donde operan- actividades socialmente 
responsables que permite que los pobladores de su entorno tengan 
la posibilidad de desarrollarse como persona y profesional.

Conozca cuáles son los programas puestos en marcha para su co-
munidad, los logros alcanzados y los planes que tienen para desarro-
llar en beneficios de su entorno.

[ AMAZ FLOORS ]

El plan de responsabilidad social de la empresa Amaz Floors, dedi-
cada a la extracción de madera de manera responsable, está enfo-
cado más al tema ambiental y a la comunidad donde tiene injerencia. 

Responsabilidad Social Empresarial

Cada vez son más las empresas que adoptan una postura activa y responsable con las 
comunidades de su entorno para de esta manera garantizar una mayor sostenibilidad a lo largo 
del tiempo tanto para las actividades comerciales que realiza, como para las personas que se ven 
inmersa de manera directa e indirecta con la compañía.

Compromiso 
con el entorno 

Co
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p

Alejandro Ji, gerente comercial de Amaz Floors.
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“Tenemos más de medio millón de hectáreas de concesión forestal, 
de las cuales estamos trabajando en 300, todo debidamente cer-
tificado a través de la FSC. Nosotros tenemos presente primero la 
conservación del bosque para luego extraer lo que se puede retirar, 
cumpliendo así con la normativa que da el Gobierno”, dijo Alejandro 
Ji, su gerente comercial. 

De esta manera el área de concesión se divide en 20 partes; y 
cada año se trabaja en una parcela de la que se extrae la madera, 
para luego continuar con la siguiente y así  regresar, al principio, 
dentro de 20 años.
 
“Allí se realiza un censo a todos los árboles dentro de la parcela. Se 
registra la edad, el tamaño y la especie de cada arbusto. De acuerdo 
a eso, realizamos un plan de extracción que tiene que estar aproba-
do por el Gobierno. Luego con la supervisión de la FSC procedemos 
a realizar la tala de los que son maderables, para permitir que los 
más pequeños crezcan. Es un ciclo interminable”, explicó, a la vez 
que agregó  que realizan una regeneración natural que permite su 
conservación ya que se trabaja en bosques primarios.

Cabe indicar que Amaz Floors tiene presencia en Madre de Dios, 
Ucayali, así como en Loreto, en donde todavía por un tema logístico 
aún no están operando.

En cuanto a la relación con el entorno indicó que desarrollan activida-
des para trabajar de manera conjunta con la población. “Creamos en 
ellos conciencia por la preservación de su espacio natural para que 
no talen los árboles de manera irresponsable. Cerca de nuestra zona 
de operación está la Comunidad de Bélgica, a quienes instruimos y 
educamos para una tala responsable”, dijo a la vez que agregó que, 
en Ucayali, operan en el distrito de Sepahua, a quienes también apo-
yan con proyectos de desarrollo en el lugar”.

 
Asimismo explicó Ji que debido al  trabajo que realizan la relación 
de la empresa con la comunidad es buena. “Nosotros generamos 
fuente de trabajo formal en el lugar. Además ellos no se oponen a 
la extracción y comercialización de la madera que está dentro de 
nuestra concesión, pues debido a que estamos monitoreando los 
alrededores de nuestra zona de trabajo, vigilamos a la vez las áreas 
de ellos, así no invaden los ilegales, que son los que dañan el bos-
que”, comentó Ji.

Además, explicó trabajan de manera conjunta con el Servicio Na-
cional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Organismo de Su-
pervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor). 
“Nosotros siempre estamos abiertos a las auditorías y facilitamos la 
información que nos solicitan”.

Señaló que hace 20 años hubo una tala indiscriminada de cedro y 
caoba, maderas que son muy usadas para muebles, las cuales aho-
ra están consideradas como especies en peligro de extinción. “De 
allí que ahora solo son tres a cuatro empresas las que cuentan con 
este permiso para extraer caoba, pero de manera limitada, entre ellas 
nosotros”. 

Amaz Floors desarrolla actividades para trabajar de manera conjunta con la población para 
crear conciencia por la preservación de su espacio natural.

DE ESTA MANERA EL ÁREA 
DE CONCESIÓN SE DIVIDE 
EN 20 PARTES; Y CADA 
AÑO SE TRABAJA EN 
UNA PARCELA DE LA QUE 
SE EXTRAE LA MADERA, 
PARA LUEGO CONTINUAR 
CON LA SIGUIENTE Y ASÍ  
REGRESAR, AL PRINCIPIO, 
DENTRO DE 20 AÑOS.
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[ FERREYCORP ]

En Ferreycorp están convencidos de que las empresas pueden con-
tribuir de manera activa y voluntaria en el ámbito social, económico y 
ambiental, con el objetivo de crear valor compartido en beneficio de 
toda la sociedad. “En ese sentido, entendemos la Responsabilidad 
Social como parte de nuestro modelo de negocio, desarrollando re-
laciones de mutuo beneficio y de largo plazo con nuestros diferentes 
grupos de interés”, señaló José Miguel Salazar, gerente corporativo 
de comunicación e imagen en Ferreycorp. 

La empresa cuenta con un modelo de gestión socialmente respon-
sable, enfocado en que todos los negocios se lleven con seriedad, 
equidad y transparencia, y con prioridad en la seguridad. Asimismo, 
prohíben cualquier tipo de trato discriminatorio; se preserva la informa-
ción privilegiada, según las normas del mercado de capitales en el que 
participan; y la elección de los proveedores se define por la calidad y 
las condiciones que ofrecen. 

Del mismo modo, buscan generar impacto en la comunidad a través 
de programas que apoyan la educación de los jóvenes, la formación 
de técnicos, la profesionalización de operadores de maquinaria pesa-
da y la reducción de la brecha de infraestructura a través del mecanis-
mo de Obras por Impuestos. 

Dentro de su plan de trabajo Ferreycorp cuenta con dos grandes 
pilares en su labor de responsabilidad social:

El primer pilar se centra en la educación y el desarrollo de los jóve-
nes: en concreto de técnicos y operadores de equipo pesado, así 
como de universitarios. “Para estos últimos, desde hace 20 años la 
Asociación Ferreycorp realiza talleres gratuitos en universidades de 
todo el Perú”. 

Cuentan con iniciativas para potenciar el desarrollo de los técni-
cos de maquinaria pesada, con programas como Think Big (con 
Tecsup, creado por su representada Caterpillar) y el Programa de 
Desarrollo Dual (con Senati), que combinan prácticas técnicas en 
sus empresas con la formación en las aulas de estas instituciones 
educativas.

“Con nuestros Clubes de Operadores y de Técnicos de Equipo Pe-
sado, contribuimos al desarrollo profesional y al reconocimiento de 
ambos grupos humanos. Compartimos con los operadores y con 

los técnicos de maquinaria pesada nuestro conocimiento en este 
ámbito, que forma parte del corazón de nuestro negocio, a través 
de cursos gratuitos y de información en plataformas digitales”, dijo 
José Miguel Salazar; a su vez, agregó que organizan concursos 
nacionales para resaltar su talento, y promueven el orgullo por su 
actividad. 

El segundo gran pilar es su participación en el mecanismo de Obras 
por Impuestos, el cual está enfocado en obras de agua, saneamiento 
e infraestructura educativa. “Tenemos la oportunidad de acelerar la 
ejecución de obras que requiere el país y contribuir a reducir la brecha 
existente, en favor del desarrollo de poblaciones alejadas y de bajos 
recursos. Participamos en esta modalidad con nuestras subsidiarias 
Ferreyros y Unimaq.” precisó Salazar.

Balance de las iniciativas en marcha

Asociación Ferreycorp:
• Desde su creación ha capacitado a cerca de 30 mil estudiantes 

universitarios y de institutos.
• Solo en el 2017 han capacitado a más de 2,300 jóvenes a nivel 

nacional.

Clubes de Operadores y Técnicos de Equipo Pesado: 
• Más de 53,000 seguidores en redes sociales, en donde los miem-

bros acceden a información valiosa publicada por expertos de Fe-
rreycorp y comparten experiencias.

• En 2017 realizaron 93 cursos gratuitos en ciudades de las tres re-
giones del país.

• A la fecha, se han realizado tres ediciones del Concurso “El Mejor 
Operador del Perú” y una edición del Concurso “El Mejor Técnico 
del Perú”, con más de 6,000 participantes inscritos. 

Programa Think Big:
• Con operaciones en Lima y Arequipa, a la fecha cuenta con más 

de 320 egresados.
• A partir de un compromiso asumido por Ferreyros, el 100% de 

egresados tiene la oportunidad de formar parte de la fuerza laboral 
de la empresa.

Obras por Impuestos:
• A la fecha, cuentan con un total de nueve OxI ejecutadas o en 

proceso que benefician a más de 30,000 peruanos.

A la fecha, se han realizado tres ediciones del Concurso “El Mejor Operador del Perú” y una 
edición del Concurso “El Mejor Técnico del Perú”, con más de 6,000 participantes inscritos.

FERREYCORP a través del Club de Operadores realizó  93 cursos gratuitos en ciudades de 
las tres regiones del país el año pasado.
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Más de 1.5 millones
de televidentes 

durante el 2017
(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

7

Síguenos en:

Teléfono: 628 6300 - anexo 166 – 113  /   info@peruconstruye.net  / www.peruconstruye.netTeléfono: 628 6300 - anexo 166 – 113  /   info@peruconstruye.net  / www.peruconstruye.net
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[ SIDERPERU ]
 
Para SIDERPERU la Responsabilidad Social forma parte de sus obje-
tivos estratégicos empresariales, para generar el desarrollo sostenible 
en las sociedades donde actúan.  “Queremos que nuestro compro-
miso con el Perú y con Chimbote sea visible y trascienda. Es por eso 
que trabajamos en programas de RSE que benefician a la comuni-
dad donde operamos”, dijo Jorge Castillo, jefe de responsabilidad 
social de SIDERPERU. 

Indicó que las empresas deben ser -en principio- socialmente res-
ponsables con sus colaboradores, ya que ellos hacen posible el ne-
gocio, y asimismo deben tener una postura activa y responsable en 
torno de la comunidad donde tienen presencia y se desarrollan. “Esto 
garantiza la sostenibilidad a lo largo del tiempo entre la empresa y la 
sociedad. Hoy se acuña el término de “licencia social” que es cuando 
los ciudadanos sienten que las empresas no son indiferentes ante los 
problemas locales”. 

SIDERPERU desarrolla proyectos de Responsabilidad Social conside-
rando tres enfoques: educación, calidad de gestión y movilización soli-
daria para atender a todos sus stakeholders con respeto e integridad.

En educación, dijo Castillo, los proyectos están enfocados en pro-
mover el emprendimiento y competitividad; desarrollar la cultura, el 
deporte y el cuidado ambiental para garantizar el desarrollo soste-
nible. “En el segundo enfoque los proyectos dirigidos a clientes y 
proveedores, se realizan  mediante un programa de capacitación y 
asesoría empresarial, donde se comparten nuestras buenas prácti-
cas laborales para mejorar su competitividad vía una formalización de 
sus procesos; mientras que en Movilización Solidaria es el verdadero 
espíritu solidario, que mediante el voluntariado incentivamos a los co-
laboradores a ser parte del desarrollo de la comunidad”.

SIDERPERU, con el objetivo de contribuir al desarrollo sostenible de 
las comunidades, identifica, evalúa e implementa proyectos de res-
ponsabilidad social que responden a la necesidad de la población 
que lo rodea y que estén acorde a la estrategia de la organización.

Para ello la empresa realiza reuniones con la comunidad (instituciones 
educativas y de labor social) para mostrar sus proyectos, directrices 
y enfoque de responsabilidad social. “En cada proyecto aprobado se 
establecen los beneficiarios, presupuesto, cronograma, un programa 
detallado de actividades así como objetivos y metas claras”. 

De otro lado más del 70% de colaboradores participan de forma 
voluntaria en estos proyectos. “Así ellos demuestran solidaridad y 
vocación de servicio en todas las actividades de voluntariado, desa-
rrolladas durante el año. Asimismo se agrupan en equipos, seleccio-
nan las diversas instituciones sociales, educativas o zona a beneficiar, 
compartiendo buenas prácticas corporativas”.

Agregó que un ejemplo puntual fue el trabajo desarrollado durante el 
fenómeno del Niño Costero, “los trabajadores donaron una tonelada 
de alimentos y conjuntamente con las cinco toneladas donadas por 
la empresa, repartieron los víveres a distintos pueblos de la región, 
cercanos a Chimbote, apoyaron en las actividades de repartición de 
más de un millón trescientos mil litros de agua, pastillas potabilizado-
ras, medicinas, repelentes, útiles escolares entre otros productos”.

Actividades en desarrollo

Actualmente SIDERPERU, viene desarrollando 10 proyectos de Res-
ponsabilidad Social y de voluntariado:

SIDERPERU a través de sus proyectos de Responsabilidad Social, 
entre ellos ‘Sembrando Vida’ y ‘Technical School’ contribuye con el 
desarrollo sostenible de las comunidades.

CON EL OBJETIVO 
DE CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LAS COMUNIDADES, 
SE IDENTIFICA, EVALÚA E 
IMPLEMENTA PROYECTOS DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
QUE RESPONDEN A LA 
NECESIDAD DE LA POBLACIÓN 
QUE LO RODEA Y QUE ESTÉN 
ACORDE A LA ESTRATEGIA DE 
LA ORGANIZACIÓN
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Jorge Castillo, jefe de responsabilidad social de SIDERPERU. 

Construcción y 
reformas de 
obras civiles, de 
infraestructura y 
transporte

DESDE 1908, GENERADORES DE TRABAJO

BENITO ROGGIO PERU S.A.C.
 

Calle José Gálvez 550, Of. 201, Miraflores, Lima, Perú
(511) 6134500
comercial@roggio.com.pe
www.roggio.com.ar

Technical School: Brinda formación profesional técnica de calidad a 
jóvenes con deseos de superación de 16 a 21 años, para lograr su 
inserción laboral y mejorar su calidad de vida; a través de becas inte-
grales de estudio. Doble certificación y alianza estratégica con Senati.

Orquesta Sinfónica Infantil y juvenil de Chimbote: Proyecto dirigido 
a niños y jóvenes que contribuye a la inclusión social, promueve la 
educación a través de la música afianzando la Identidad Cultural de 
Chimbote. Alianza estratégica con Centro Cultural Centenario.

EduAction: Jóvenes profesionales de diversas partes del mundo 
comparten sus conocimientos, costumbres y cultura con alumnos 
de nuestro país. Desarrollan talleres educativos, brindando a los es-
colares criterios de tolerancia, entendimiento cultural, sostenibilidad y 
liderazgo. Alianza estratégica con Centro Cultural Centenario.

Sembrando Vida: El objetivo del proyecto es preservar el ambiente, 
embellecer la ciudad y promover la conciencia ambiental. Contribuir 
con el aumento de áreas verdes, parques y jardines en la comunidad, 
sembrando 100,000 árboles al año.

Escuelas Sostenibles: El proyecto tiene como objetivo mejorar la edu-
cación ambiental de los estudiantes de Chimbote, Nuevo Chimbote, 
Coishco y Santa.

Desarrollo de Proveedores Locales: Proveedores de SIDERPERU 
crecen como empresas confiables y competitivas, mediante un pro-
grama de capacitación. Incrementan sus ventas, generan más traba-
jo y son reconocidas por su competitividad. 

Desarrollo de Recicladores Metálicos: Formalizar a los recicladores 
metálicos e incluirlos en la cadena de valor de la empresa, cuidan-
do el ambiente a través del reciclaje de residuos metálicos. Cer-
tificación progresiva hasta alcanzar sello de distinción Certipyme 
nivel 1. 

Programa Voluntario Gerdau: Motiva a sus colaboradores a demos-
trar su solidaridad y ayudar a instituciones de labor social, como:

Campaña Navideña: Gran campaña de solidaridad, para motivar la 
donación de juguetes nuevos y alimentos, con la participación activa 
y entusiasta de nuestros colaboradores.

Orientación Vocacional: Incentiva a que los alumnos de 5to de se-
cundaria, continúen estudios profesionales: técnicos y universitarios 
a fin de orientar a tomar una decisión para su futuro profesional; co-
nociendo las especialidades y experiencia profesional de Voluntarios 
de SIDERPERU.

INFORME
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[ MADERACRE ]

Uno de los principales problemas que existe en la ciudad de Iña-
pari en Madre de Dios es la informalidad que impide su desarrollo 
económico. En ese sentido Maderacre -empresa dedicada des-
de el 2002 al manejo y conservación de bosques, así como a la 
exportación y comercialización de  madera- viene ejerciendo una 
importante labor al formalizar parte de las actividades económicas 
en la población.

Andrea Del Pozo, Controller de Maderacre comentó que la empresa 
cuenta con  220 mil hectáreas de bosques manejados , ubicados en 
una zona donde no hay muchas posibilidades de economía formal, 
además de una planta de transformación primaria y transformación 
avanzada que permite dar valor agregado a sus productos además 
de mayor empleo  en la localidad. "Maderacre viene desarrollando un 
circuito formal en la economía de Iñapari, ese ha sido nuestro prin-
cipal impacto en la población. Actualmente brindamos 330 empleos 
formales y de calidad, priorizamos los proveedores locales, move-
mos un tercio de la economía de Iñapari con un negocio legal, formal 
y sostenible".  

Refirió que operar en esta zona ha conllevado a formalizar a los 
proveedores locales, con quienes tienen una relación directa. “Este 
circuito nos complace de sobremanera, debido a que estamos 
cercanos a una zona con problemas de minería ilegal. De allí que 
resulte impactante tener una economía formal, que les permita a los 
colaboradores y proveedores  acceder a oportunidades en el marco 
de la legalidad". 

INFORME

Maderacre viene desarrollando un circuito formal en la economía de Iñapari,  logrando 
un importante impacto en la población. Actualmente brindan 330 empleos formales y de 
calidad.

Andrea Del Pozo, Controller de Maderacre.

Aparte, señaló, tienen actividades con la comunidad aledaña a su 
concesión. “Está la Comunidad de Bélgica, con quien tenemos 
convenios firmados en apoyo a salud y educación. En ese sentido 
financiamos a un técnico en salud, a un profesor y proveemos de 
medicinas, cada mes. Además tenemos convenios firmados con el 
colegio de Iñapari para brindar capacitaciones sobre el manejo res-
ponsable del bosque”.

Las concesiones bien manejadas, explicó Del Pozo, garantizan la 
conservación de nuestros bosques y la calidad de vida de todos los 
involucrados “Está terminantemente prohibido cazar y pescar dentro 
de nuestra concesión. Las personas que nos visitan se dan cuenta 
que prácticamente el bosque está íntegro, porque no hay un mayor  
impacto”.

Como parte de sus labores de responsabilidad social firmaron un 
convenio con el colegio de la zona para brindar capacitaciones. “Allí 
buscamos inculcar e involucrarnos en  temas como la biodiversidad 
y manejo del sector forestal. Lo que se busca es proteger las áreas 
verdes y que tengamos conciencia del valioso recurso que tenemos. 
Asimismo realizan reuniones de participación ciudadana, dos a tres 
veces al año donde dialogan con la población “tenemos un feed back 
para saber cuál es el impacto que tenemos como empresa sobre la 
población”.

De otro lado señaló que desde el punto de vista de operación, tan-
to en su área de concesión como en sus aserraderos trabajan bajo 
regulación del Estado, Además “Accedemos voluntariamente a la 
certificación internacional del FSC, que acredita -mediante audito-
rías-  que nuestros bosques son manejados sosteniblemente año 
tras año”.

En ese aspecto, precisó, realizan un trabajo de manejo que garantiza 
la sostenibilidad de los bosques. “Se identifica a la población de árbo-
les que puede extraerse (de acuerdo al diámetro y altura) y se respeta 
los arboles jóvenes o semilleros, o los que están al costado de las 
quebradas. Hay ciertos parámetros que se deben respetar, para que 
el bosque no sea afectado. Nosotros en promedio sacamos un árbol 
por hectárea".

Todo este trabajo comentó, Del Pozo, es supervisado además del 
Estado  por la certificadora FSC, a través de auditorías anuales. “Asi-
mismo tenemos una certificación de la misma entidad, pero en cade-
na de custodia dentro de nuestras plantas de transformación. Esta 
última garantiza la procedencia legal de nuestra madera, a través de 
un sistema de trazabilidad, que facilita la identificación de qué lote 
proviene nuestra madera. Al estar todo documentado permite que 
exportemos tranquilamente a diferentes países de Europa, pues sus-
tentamos la legalidad de la madera”. 
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A este porcentaje faltante hay que sumarle los trabajos de re-
construcción vial debido al Niño Costero, para lo cual la Autoridad 
para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), prevé una inversión de 
S/2.081 millones en los próximos tres años. 

En ese sentido es bueno saber cuáles son las ventajas que ofrece 
el pavimento rígido y el flexible, siendo este último el más utilizado 
en el país.  

Primero hay que definir que el pavimento rígido es el que está for-
mado por una losa de concreto sobre una base, o sobre la sub-
rasante. Transmite directamente los esfuerzos al suelo en una forma 
minimizada, es auto-resistente, y la cantidad de concreto debe ser 
controlada.

Mientras que el flexible es aquel cuya estructura se deflecta o flexiona 
dependiendo de las cargas que transitan sobre él. El uso de pavimentos 
flexibles se realiza fundamentalmente en zonas de abundante tráfico.

La diferencia entre ambas se da por que en los pavimentos rígidos 
las fuerzas proyectadas por las cargas son asumidas y absorbidas 

Pavimentos 

De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la Red 
vial Nacional estará pavimentada al 100% en el 2021. Si bien actualmente se tiene un 75 % de 
avance, es necesario tomar en cuenta qué es lo más conveniente para pavimentar las vías que 
permitirán integrar al país.

Soluciones flexibles 
y rígidas

por la capa de concreto, y en los pavimentos flexibles son recibidas 
por la base granular.

El ejecutivo de cuentas corporativas de IPESA, Guillermo Gálvez, in-
dicó que la mayoría de proyectos viales en Perú son de pavimenta-
ción flexible, es decir en base a asfalto.

Dentro del uso del asfalto se manejan diferentes tecnologías tipo 
asfalto caliente o frío, asfaltos modificados con polímeros, emulsión, 
etc. “En el tema de las bases se espera empiecen a utilizar bases 
granulares mejoradas con bitumen (asfalto), ya sea con emulsión o 
con asfalto espumado. Ambas tecnologías mejoran las propiedades 
mecánicas de cohesión en las bases, versus las granulares tradicio-
nales y cementadas. Esta fuerza se incrementa 8 veces en promedio 
pudiendo ofrecer una mayor resistencia a los embates de la natura-
leza”, explicó Gálvez.

Por su parte Javier Silva – Santisteban, director ejecutivo de Bitúme-
nes del Perú Bituper, comentó que aproximadamente el 90 % de 
las vías a nivel mundial están construidas con productos asfálticos.  
“En algunas ocasiones el pavimento rígido es más conveniente que 
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uno flexible, sin embargo este último tiene 4 principales ventajas. La 
primera de ellas es la seguridad, debido a que es más seguro para 
el usuario ya que permite hacer más visible la señalización horizontal 
que está pintada, permitiendo diferenciar las líneas (amarillas o blan-
cas) sobre la pista de color negro que delimitan la calzada y los pasos 
peatonales, etc”.

Otro aspecto en seguridad, explicó es que de acuerdo a las carpetas 
especiales que se coloque sobre la vía de asfalto se puede evitar el acua-
planeo, que es la perdida de fricción de los neumáticos con la superficie 
de rodadura debido a la lluvia. “De esta manera el vehículo no patina”.

En el caso del concreto asfáltico, dijo Silva – Santisteban, uno puede 
diseñar mezclas con una granulometría tal que evita el acuaplaneo 
y son las llamadas mezclas drenantes que tienen una granulometría 
abierta. “Esto hace que el agua fluya por los poros y drenen hacia las 
partes laterales de la vía, cosa que aquí no se hace. Esa es la versati-
lidad que tiene la mezcla asfáltica versus el concreto”.

La segunda ventaja es de tipo medioambiental, que implica el reci-
claje del pavimento flexible para volverlo usar. “En este caso existen 
varias tecnologías para reciclar el asfalto, material que en un momen-
to se acabará en el mundo por ser un derivado del petróleo”, dijo a 
la vez que Bituper tiene emulsiones asfálticas especiales para realizar 
este reciclaje. 

Para ello, explicó, se fresa la carpeta a una determinada altura y ese 
material -que es mezclado con la emulsión asfáltica  se puede colo-
car como una base para otro pavimento, por ejemplo.

También existe el reciclado en caliente, que aún no se usa en el país. 
Éste puede hacerse de dos maneras: ‘in situ’, es decir en la misma 
vía; y en una planta de mezcla asfáltica. “Este tipo de reciclado re-
quiere de maquinarias especiales para hacerlo, por lo que su costo 
sería muy alto. A ello se suma que nuestra geografía no ayuda para el 
reciclado in situ (el cual usa “trenes” o filas largas de equipos), debido 
a que nuestras vías son sinuosas, con pendientes y geometrías varia-
bles, mientras que en otros países las autopistas son rectas anchas 
y lineales”. 

El tercer aspecto es el económico, añadió el representante de Bi-
tuper, debido a que el Perú cuenta en su mayoría con suelos de 
mediana a buena calidad, por lo que el uso de asfalto es más re-
comendable. “Sin embargo cuando se tiene suelos muy pobres, de 
mala calidad, es recomendable el pavimento rígido, pues tendrá una 
ventaja económica dentro del periodo de vida útil”.

Como última ventaja, dijo Silva – Santisteban, está la versatilidad del 
producto, pues se pueden usar pavimentos económicos para vías 
que no tienen alto tránsito, o en pueblos que están muy dispersos 
entre sí. “Tenemos muchos kilómetros de vías por pavimentar, y un 
presupuesto público bastante limitado. Es allí que los productos as-
falticos nos permiten tener soluciones tecnológicas y económicas, 
como son los sellos de arena, o los tratamientos superficiales tipo 
monocapa, bicapa, así como los morteros asfálticos llamados slurry 
seals, o los micropavimentos, que nos permiten un asfalto mucho 
más económico”.

INFORME

DEPENDIENDO DEL 
TAMAÑO DEL FORADO, 
RECOMENDAMOS UNA 
PLANCHA COMPACTADORA 
MOTORIZADA, PERO SI ÉSTE 
NO ES MUY PROFUNDO 
PUEDE USARSE SOLO UN 
PISÓN DE FIERRO MANUAL.

Con Asfaltoque el resane es de inmediato, y su durabilidad es la misma 
de un asfalto tradicional (de 4 a 5 años), por lo tanto no es un parche 
provisional sino permanente.

Luiz Faria, director comercial de Asfaltoque.
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[ Consideraciones ]

El director ejecutivo de Bituper comentó que en el Perú  tenemos 
la suerte de disponer de tres tipos de cemento asfáltico como: el 
60/70, 85/100 y el 120/150 que puede ser aplicado dependiendo 
del clima de cada lugar.  Estos pueden ser trabajados en caliente o 
en frío como emulsión. “En otros países solo disponen de un tipo de 
cemento asfáltico”.  

Explicó que para la sierra o zonas alto andinas se usa el cemento 
asfáltico de 120/150, tanto para mezcla en caliente como trabajos 
en frío. “En climas templados se emplea el 85/100; en regiones ca-
lientes como Piura, Tumbes o la Selva tenemos el 60/70. Al cemento 
asfáltico se le puede agregar polímeros para producir las emulsiones 
asfálticas modificadas con polímero, las cuales producimos. También 
tenemos el cemento asfaltico modificado con polímeros en caliente 
para vías de alto tránsito”.

De otro lado refirió que otra de las ventajas de la mezcla asfáltica en 
caliente o de superficies asfálticas es que son más “suaves” para el 
usuario, y la transitabilidad es más cómoda, si se compara con una 
pista de pavimento rígido, que puede ocasionar una mayor vibración 
del vehículo.

[ Mantenimiento ]

Luiz Faria, director comercial de Asfaltoque indicó que el producto 
que comercializan en el mercado peruano es específicamente para 
trabajos de mantenimiento. “Es una mezcla de asfalto producido en 
caliente y modificado con polímeros para trabajar en frío. Ya está listo 
para utilizar, no necesita mezclar, ningún otro producto. Es un mate-
rial innovador y práctico de aplicar, y está producido en Perú”.

Cabe precisar que está diseñado para el parchado permanente 
de superficies de asfalto y concreto. “No puede ser usado para 
grandes carpetas, pues no está concebido para ese tipo de re-
querimiento. Asfaltoque permite la liberación de tráfico de manera 
inmediata”.

Dentro de las ventajas que ofrece este producto, y que viene en bol-
sas de 25 kilos, es que puede ser aplicado bajo lluvia, además no ne-
cesita de imprimación. “Desde la fecha de su fabricación, el producto 
puede ser almacenado por 12 meses. Una vez abierto el material se 
puede guardar cerrando bien el empaque”.

Luiz Faria, señaló que pese a que tienen un poco más de un año 
en el Perú el producto ha tenido buena aceptación. “Actualmente 
venimos trabajando con la municipalidad de San Isidro, que viene 
resanando sus pistas en diferentes puntos del distrito. También 
tenemos presencia en la obra de la Línea Amarilla donde se ha 
empleado para zonas puntuales y también en la ciudad de Huá-
nuco y Arequipa".

Refirió que Asfaltoque puede ser aplicado en pistas de concreto, te-
niendo un óptimo comportamiento. “Si usaran concreto para reparar 
un pavimento rígido, necesitarían cerrar parte de la vía por uno o dos 
días para que pueda fraguar el material, mientras que con nuestro 
producto el resane es de inmediato, y su durabilidad es la misma de 
un asfalto tradicional, hablamos de 4 a 5 años, por lo tanto no es un 
parche provisional, sino permanente”.

Silva – Santisteban de Bituper señaló que en el caso del pavimento 
flexible es más fácil de hacer los trabajos de mantenimiento. “No 
causa muchas molestias a los conductores, debido a que la inte-
rrupción para la reparación es mucho más corta. Por ejemplo en 
caso de un concreto asfáltico, una vez compactado puede estar 
operativo en un par de horas, pues se espera que se enfríe, en 
cambio con el concreto hidráulico tienen que esperar a que cure 
y fragüe”.

INFORME

PARA LA SIERRA O ZONAS 
ALTO ANDINAS SE USA 
EL CEMENTO ASFÁLTICO 
DE 120/150, TANTO PARA 
MEZCLA EN CALIENTE 
COMO TRABAJOS EN FRÍO. 
EN REGIONES CALIENTES 
COMO PIURA, TUMBES O LA 
SELVA TENEMOS EL 60/70.

Bituper es el primero en modificar el asfalto para su uso en sellante 
elastomérico como el utilizado en la vía Yura- Patahuasi en el año 2006.
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[ Aplicación ]

Guillermo Gálvez de IPESA indicó que para la aplicación del pavimen-
to flexible primero se debe tener una planta de asfalto. “En nuestro 
país se utiliza la tecnología de plantas volumétricas o de pesaje con-
tinuo. En este caso es de suma importancia que la planta mida de la 
manera más exacta, la proporción de materiales en la mezcla”.

Luego, continuó, se debe contar con una esparcidora de asfalto, que 
podría ser la misma que se utiliza para extender la base siempre y 
cuando esté preparada de fábrica para dicho fin, después se utiliza 
los rodillos tándem y finalmente los rodillos neumáticos.

Asimismo, indicó que para remover el pavimento asfáltico o repararlo, 
Ipesa a través de la marca Wirtgen tiene fresadoras, que ‘fresan’ ya 

sea la capa asfáltica o si es necesario la capa más la base granular. 
“Asimismo tenemos las recicladoras que se utilizan para trabajos de 
homogenización de suelos o de reciclado propiamente dicho atacan-
do, al igual que las fresadoras, solo la capa de rodadura o la capa 
más la base y mezclando en su interior este material con aditivos y/o 
ligantes hidráulicos para dejarlos en el sitio ya mejorados o reconsti-
tuidos, en la medida que va avanzado”.

Para ello, dijo Gálvez, Wirtgen cuenta con la fresadora W200 (de 
2,000 mm de ancho con profundidad de 320 mm) que tiene la 
posibilidad del cambio de tambor en tamaño y tipo de fresado. 
“También se tiene la recicladora WR240 (de 2,400 mm de ancho 
de trabajo con una profundidad de 510 mm). Ésta puede utilizar 
emulsión, asfalto espumado y algún ligante tipo cemento o cal. 
Además contamos con la planta de reciclado en frío KMA 220 
(planta recicladora móvil de 220 t/h de capacidad), que recibe el 
material fresado, sea asfalto y base, y produce una base granu-
lar reforzada con emulsión o asfalto espumado y cal o cemento. 
“Estas bases tienen propiedades mecánicas muy superiores a las 
bases tradicionales o cementadas de 40MPa a 300MPa de fuerza 
cohesión”.

Wirtgen Group tiene además plantas de asfalto Ciber –continuas mó-
viles de uno y dos chasis hasta de 200t/h, la Inova 2000. Asimismo, 
cuentan con plantas de asfalto Benninghoven – discontinuas móviles 
y fijas desde 200t/h, la MBA 2000.

También están las esparcidoras de asfalto Vogel – serie Super, 
con reglas tamper y barra de presión y (Heavy Duty) Hardox 500 
para extender bases granulares sin desgaste prematuro, la Su-
per 1800-3 AB600TP1 HD. “Complementan el trabajo los rodillos 
tándem Hamm HD110 de doble rola y el rodillo neumático Hamm 
GWR280”.

INFORME

Javier Silva – Santisteban, director ejecutivo de Bitúmenes del Perú Bituper.



60 . 
Perú Construye

61

En el caso de pavimento rígido, señaló el especialista, es básico 
contar con una extendedora de concreto que tenga la posibilidad 
de insertar barras de juntas longitudinales y transversales al mo-
mento del extendido. En ese sentido Wirtgen Group cuenta con la 
máquina SP – línea de extendoras OffSet e InSet. “Estos equipos 
utilizan vibradores hidráulicos y/o eléctricos a diferencia de otras 
marcas. Un tamaño intermedio es la SP25 para trabajar con mol-
des laterales, a cualquiera de los dos lados, hasta de 2.5 metros 
de anchos, y con la posibilidad de extender lozas de hasta 3.5 
metros".

En tanto las extendedoras InSet se utilizan para trabajar losas y ca-
rreteras hasta de 16 metros. “Tienen la capacidad de extender dos 
capas en el mismo pase y capacidad de colocar DBI y TBI con el 
mismo chasis en el momento. De otro lado también se requiere de 
equipos de texturizado como el TCM 95 de hasta 9.5 m”.

En tanto el director comercial de Asfaltoque señaló que para la aplica-
ción del producto se requiere primero limpiar bien el hueco, sacando 
todo el polvo y trozos, para luego adherir el material del empaque, y 
esparcir de forma uniforme (rastrillar), para luego proceder la com-
pactación. “Dependiendo del tamaño del forado, recomendamos 
una plancha compactadora motorizada, pero si éste no es muy pro-
fundo puede usarse solo un pisón de fierro manual. Recomendamos 
que al verter el material, éste sobresalga un centímetro más, para que 
el propio movimiento vehicular termine la compactación”, dijo a la vez 
que agregó que no se requiere de una imprimación previa. 

Asimismo recalcó que no existe ningún problema con el clima, por 
lo que puede ser aplicado en zonas de gran altitud con temperatura 
bajo cero. 

Cabe indicar que en el empaque se tiene un manual de instrucciones 
para su aplicación. “Y en nuestra página web, además de informacio-
nes, tenemos una calculadora que permite calcular cuántas bolsas 
se requiere para cubrir un forado con tan solo introducir las medidas 
del bache”.

[ Mercado ]

Javier Silva – Santisteban de Bituper indicó que tienen presencia en 
todo el país. “En la actualidad tenemos mayor participación en la 
zona norte debido al tema de reconstrucción donde se viene colo-
cando slurry seal. Tenemos otros proyectos actuales en los cuales se 
usa emulsión para bases estabilizadas, así como micropavimentos 
en frío”.

Refirió que Bituper es la primera empresa en el Perú que produjo 
emulsiones asfálticas a nivel industrial. “Somos los pioneros en colo-
car el slurry seal o mortero asfaltico, así como los primero en modifi-
car el asfalto para su uso en sellante elastomérico como el utilizado 
en la vía Yura- Patahuasi en el año 2006”.

Luiz Faria, director comercial de Asfaltoque señaló que tienen presen-
cia, a través de representantes en Arequipa, Huánuco y Piura. “Como 
parte de su trabajo para difundir su producto de fácil instalación, la 
empresa realiza demostraciones a fin de que puedan mirar los resul-
tados que se obtienen de inmediato”.   

Por su parte Guillermo Gálvez de IPESA señaló que la empresa cuen-
ta con 16 sucursales propias, así como el personal técnico, comer-
cial y administrativo necesario para cubrir la población de equipos 
en cada zona. “Tanto nuestros técnicos como los asesores espe-
cializados son capacitados en fábrica constantemente, con esto, 
logramos estar al día en los avances tecnológicos y sobre todo en 
las aplicaciones”.

Asimismo indicó que representan a la marca John Deere tanto para 
el sector agrícola como construcción, en este último a través de 
equipos para movimiento de tierra y equipos de soporte a la minería. 
“Somos líderes en equipos de construcción de carreteras y equipos 
de trituración móvil y mineración de superficie. Esto se debe en parte 
a la gran cobertura que tenemos a nivel nacional”, indicó.

INFORME

Ipesa cuenta con la Planta movil de Asfalto - Benninghoven MBA 
2000 así como la Recicladora - Wirtgen 240i, maquinaria necesaria 
para pavimentos flexibles.

Guillermo Gálvez, ejecutivo de cuentas corporativas de IPESA.
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

La motoniveladora es uno de los equipos de construcción más 
sofisticados que existen en el mercado de maquinaria pesada. 
Trabaja bajo una teoría geométrica, de pro mediación, y cuenta 
con la capacidad de dividir a la mitad las entradas de material y 
las irregularidades del nivel. 

“No es fácil manejar una motoniveladora”, señaló Freddy Flores, in-
geniero de Producto de Ipesa, puesto que el operador tiene que en-
frentar una serie de ocho palancas hidráulicas para ocho funciones 
que afectan directamente el trabajo del rastrillo (ripper) y de la hoja 
metálica, explicó el especialista.
   
Dominando la técnica de manejo, la motoniveladora ejecuta trabajos 
de nivelación de terrenos, previo al tren de asfalto y con una mayor 
precisión que una topadora. 

Equipos que nivelan 
superficies

Motoniveladoras

Concebido, diseñado y fabricado para ejecutar trabajos de nivelación con gran precisión en 
obras de proyectos viales y de accesibilidad en minería, estos equipos se caracterizan, debido 
a sus prestaciones técnicas, por ejecutar trabajos de acabados o terminación superficial 
principalmente.

“Este equipo puede perfilar taludes en terraplenes y desmontes, 
así como también cunetas de caminos y accesos en minería con el 
grado de inclinación que se necesite, ya que la hoja central puede 
inclinarse a derecha o izquierda”, explicó Enrique Ramírez, director 
de Volvo Construction Equipment.

En el mercado peruano, la configuración de la motoniveladora consta 
generalmente de un tractor sobre ruedas, un ripper y una hoja de perfil 
curvo. La hoja puede girar en un ángulo de 90°, y dependiendo del 
tipo de aplicación puede tener diferentes tipos de dientes, tales como: 
en punta (cuando son terrenos pedregosos), revestidos o planos.

“Por lo mismo que son aplicadas en proyectos viales, las motonive-
ladoras son altamente demandadas en proyectos de infraestructura 
del sector público, desarrollados por el Ministerio de Transportes y 
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Comunicaciones (MTC)”, informó José Reyna, gerente de Construc-
ción de Ipesa. 

Solo en el 2017 se importaron 550 equipos a nivel nacional, de los 
cuales 60 fueron motoniveladoras.

En cuanto a las proyecciones comerciales para este año 2018, 
Reyna previó que la motoniveladora será uno de los protagonis-
tas del mercado de bienes de capital, considerando el desarro-
llo de las obras de reconstrucción y mantenimiento de vías de la 
Reconstrucción con Cambios, en primer lugar. 

“El inicio de otras obras como el Proyecto Majes Siguas II, la 
adjudicación del proyecto minero Quellaveco, y la reactivación 
del proyecto del Aeropuerto de Chinchero, impactarán positiva-
mente en la demanda de motoniveladoras y demás equipos”, 
señaló Reyna.

En el mercado podemos encontrar diferentes modelos de mo-
toniveladoras, las cuales se clasifican según su peso y potencia 
de acuerdo a las funciones específicas para las cuales son re-
queridas.

[ FERREYROS ]

Las motoniveladoras forman parte del variado portafolio que 
ofrece Caterpillar para la construcción pesada, distribuido en 
Perú por Ferreyros.

Dentro del amplio portafolio de motoniveladoras que brinda Fe-
rreyros al mercado, se viene dando impulso a la nueva Motoni-
veladora Cat 12M, que cuenta con una hoja de 14 pies, un peso 
operativo de aproximadamente 18 toneladas y una potencia va-
riable de 183 – 213 hp.

Este modelo incorpora tecnología Cat enfocada en ganar ma-
yor productividad a través de la visibilidad y la precisión. Es así 
que ofrece una máxima visibilidad para el operador, gracias a 
un cambio en el diseño de la cabina que permite ver el trabajo 
de la hoja vertedera sin ninguna restricción y en todo momento 
durante sus labores.

Asimismo, los joysticks electrohidráulicos reemplazan al timón y 
palancas convencionales, logrando una capacitación más sen-

Cat 12M cuenta con una hoja de 14 pies, un peso operativo de aproximadamente 18 
toneladas y una potencia variable de 183 – 213 hp.

Cat 140K incorpora un sistema de servo transmisión directo o contra-eje, el cual permite 
que la máquina se mueva a una mayor velocidad dentro de la operación. 

CAT 12M
Motor Modelo C7 VHP ACERT

Tipo 6 Cilindros / 2000 RPM / 7.2L Cilindrada

Potencia (HP) 183 - 213

Transmisión 
Servotransmisión de mando directo o 
contraeje

Ancho de la Hoja 4.267 m / 14'

Marchas 08 marchas en avance / y 06 retroceso

cilla en el uso del equipo y la reducción de la fatiga del operador 
en un 78%.

También resalta el sistema Cat Grade Control, que permite el 
control automático de la pendiente transversal de un lado de la 
hoja vertedera, fijando la pendiente deseada, por lo que el ope-
rador tendrá una manipulación más sencilla, rápida y precisa al 
controlar solo el lado de ataque de material. Además, cuenta 
con un sistema que permite articular automáticamente el equi-
po hacia adelante o atrás, facilitando la operación en curvas y 
espacios reducidos. 

Este equipo incluye un sistema que permite reducir el “rebote” 
que se puede producir al trabajar terrenos en mal estado; de 
esta manera, se reduce la cantidad de pasadas en trabajos de 
acabado, donde se requiere una precisión máxima. 

Por otro lado, por su tiempo en el mercado destaca la 140K, 
pues representa más de la cuarta parte del total de las motoni-
veladoras Cat funcionando en el Perú. 

Este equipo tiene tiene una hoja de 14 pies, un peso operativo 
aproximado de 17.5 toneladas y una potencia variable de 171 
– 191 hp; e incorpora un sistema de servo transmisión directo 
o contra-eje, el cual permite que la máquina se mueva a una 
mayor velocidad dentro de la operación. 

Asimismo, cuenta con un radio de giro de 7.5 m, ideal para faci-
litar el desplazamiento en campos de acción pequeños. 

Con foco en la seguridad de los operadores, ambos modelos 
cuentan con cabinas ROPS (Estructura de protección en caso 
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de vuelcos), y FOPS (Estructura de protección contra caída de 
objetos).

Caterpillar es el líder en la provisión de maquinaria pesada para 
construcción, con un 60% de participación de mercado en uni-
dades, a nivel nacional. 

En el país cuenta con un parque de más de 960 motonivela-
doras operando, presentes en proyectos de construcción de 
infraestructura vial y construcción ligada a la minería.

Programa de mantenimiento

Como parte de las estrategias de soporte, Ferreyros promueve el 
mantenimiento preventivo y predictivo, lo cual permite obtener la 
información necesaria para prevenir y predecir posibles fallas que 
se ocasionan por el desgaste de las piezas durante la operación.

El mantenimiento preventivo se refiere a las labores de mantenimien-
to básico que se le dan al equipo para poder asegurar la confiabilidad 
mínima esperada por el fabricante. 

En el caso de las motoniveladoras, este incluye el cambio de filtros y 
aceites de todos los sistemas, inspecciones y calibraciones. De esa 
manera, se intenta impulsar un rendimiento óptimo para alcanzar los 
niveles de producción esperados por el cliente. 

En cuanto al mantenimiento predictivo, se realizan labores de 
monitoreo de todos los sistemas del equipo para poder predecir 
fallas y planear posibles reparaciones en paradas programadas. 

Dentro del mantenimiento predictivo se efectúan inspecciones 
técnicas de nivel 1, que consta de una revisión visual del equipo 
para detectar problemas superficiales, descarga de información 
referente al equipo de los sistemas electrónicos, así como evalua-
ciones físicas en campo. 

Por otro lado, se realizan inspecciones de nivel 2 (evaluación in-
tegral del equipo), con evaluaciones de determinados sistemas, 
pruebas de rendimiento y evaluación electrónica del tren de fuer-
za (motor, transmisión, convertidor, diferencial, y mandos finales), 
análisis de fluidos de todos los sistemas y análisis del refrigerante 
para la evaluación de tendencia de desgaste interno de los com-
ponentes de los equipos. 

Como parte de este proceso, Ferreyros ofrece el sistema Vision Link, 
el cual permite a los clientes monitorear remotamente sus equipos 
desde cualquier dispositivo con acceso a Internet, accediendo a in-
formación sobre horas de utilización, datos de productividad de las 
máquinas, eventos inesperados en los equipos, e incluso detectar 
prácticas operativas inadecuadas.

A partir de la información recabada y el empleo del sistema de moni-
toreo de condiciones (que hace uso de Vision Link y otras herramien-
tas), es posible diagnosticar problemas y programar reparaciones, 
además de brindar al cliente información detallada sobre la salud de 
su equipo.

Con respecto al tiempo de vida útil de las motoniveladoras, depen-
derá de tres factores: en primer lugar, el tipo de mantenimiento que 
se le dé al equipo; en segundo lugar, la preparación del operador, 
por lo cual Ferreyros cuenta con alternativas de capacitación a sus 
clientes; y, en tercer lugar, las condiciones de operación, ya que, 
dependiendo del terreno, el desgaste varía considerablemente. Te-
niendo en cuenta tales factores, el tiempo de vida aproximado de 
las motoniveladoras varía entre 8,000 y 14,000 horas, dependien-
do del tamaño del equipo. 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Además, Ferreyros ofrece la posibilidad de reconstruir comple-
tamente el equipo y darle una vida adicional bajo el programa 
Cat Certified Rebuild (Reconstrucción Certificada Caterpillar). 
De esa manera, la maquinaria vuelve a la operación del cliente 
con cero horas de operación y una garantía de equipo nuevo 
Caterpillar.

[ IPESA ]

La propuesta de Ipesa, en relación a las motoniveladoras, es el 
modelo John Deere 670G, un equipo configurado especialmente 
para superar los desafíos del mercado peruano.

Esta motoniveladora viene equipada, de forma estándar, con 
componentes de alta durabilidad para trabajos pesados, los 
cuales aumentan la vida útil y la disponibilidad de la máquina, 
como el motor diésel PowerTech Plus, fácil acceso al manteni-
miento mediante un banco de filtros de acceso remoto, y radia-
dores eficientemente distribuidos. 
 
“Debido a la geografía accidentada del Perú, la motoniveladora 
670 G, posee un motor diseñado para trabajar en altura, con una 
gran potencia neta y reserva de torque”, explicó Freddy Flores, 
Ingeniero de Producto de Ipesa.

Este equipo posee una potencia variable en función de la trans-
misión, de ocho velocidades para adelante y ocho en reversa; y 
la potencia varía desde 154 HP hasta 202 HP. “El motor, Tier 3, 
de seis cilindros, camisas húmedas, sobrealimentado con turbo-
compresor de geometría variable; brinda potencia y disponibili-
dad en las condiciones más severas”, señaló Flores.

El dispositivo de explanación (hoja) de la 670 G mide 14 pies de 
largo, la cual, en función del tipo de operación, puede poseer 
diferentes tipos de cuchillas, todas garantizadas por la marca 
John Deere.

“La hoja también cuenta con un sistema antidesgaste, el cual 
reduce el daño en la vertedera de esta; la misma se puede do-
blar hasta un ángulo de talud de 90° y un ángulo de ataque de 
40°”, informó.

Por otro lado, la configuración del equipo comprende también la 
comodidad del operador, es decir, la cabina cerrada con buena 
visibilidad, ergonómica, con aire acondicionado, y con una redu-
cida emisión de ruido.

La motoniveladora John Deere está diseñada para una jornada 
de trabajo de ocho a más horas diarias, sin mermar en su pro-
ductividad.

Freddy Flores, Ingeniero de Producto de Ipesa.
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Más ventajas técnicas

Otra de las ventajas técnicas en este equipo, es su gran reser-
va de torque, que es aplicada con un cambio de velocidad en 
el motor y utilizada cuando la máquina necesita más potencia. 
“Nuestra reserva de torque es de 30%”, agregó Flores.

La 670 G, cuenta con un sistema de transmisión EBS (Event-
based shift), cambio de marcha modulada; la cual brinda una 
marcha más suave. “Al realizar el cambio de velocidad el opera-
dor no tiene que manipular mucho el equipo, sino que el sensor 
de carga del sistema hidráulico regula la potencia para que el 
operador se enfoque plenamente en la labor”, explicó el ingenie-
ro de producto, Freddy Flores.

Asimismo, este modelo cuenta con un sistema operativo funcio-
nal para el operador, con controles mecánicos de bajo esfuerzo o 
digitales en el apoyabrazos. El panel de módulo de interruptores 
sellados (SSM) proporciona reducción de cables en el sistema 
eléctrico y permite al operador manipular con simpleza su equipo. 

John Deere se adecúa a las especificaciones técnicas del mer-
cado peruano; su motor, configurado para trabajar eficientemen-
te en regiones de altura elevada y poco oxígeno, permite alargar 
los periodos de mantenimiento. 

“En la industria somos uno de los pocos que poseen un turbo 
compresor de geometría variable y un motor de camisas húme-
das, gracias a estas innovaciones logramos aumentar la dispo-
nibilidad de la máquina para trabajar en altura y facilitamos el 
mantenimiento del motor”, informó.

Las motoniveladoras John Deere pueden trabajar por encima de 
los 3,000 msnm, sin necesidad de derrateo o sin perder poten-
cia en el motor. 

Motoniveladora John Deere, posee un motor diseñado para trabajar en altura, con una gran 
potencia neta y reserva de torque.  

JOHN DEERE 670G
Potencia neta 157kW (210 hp)

Par de torsión máximo neto 1 124 Nm (829 lb-pies)

Aumento de par de torsión neta 77%

Peso de operación típica 18,366 Kg (40,490 lb)

Tracción de la hoja 12,800 kg (28,220 lb)

Comparado con las maquinas clásicas, John Deere ha reduci-
do en un 56% la cantidad de puntos de engrase para facilitar 
el mantenimiento. “Contamos con un sistema llamado never 
grease, con el cual, mediante bujes autoengrasables se reducen 
puntos críticos de engrase alargando la vida útil de los mismos”, 
explicó Flores.

En términos de tecnología, esta motoniveladora John Deere está 
equipada con el sistema JDLink, un software que permite ver en 
la computadora, a cualquier hora del día o de la noche y desde 
cualquier lugar, la ubicación de la máquina, brindando datos en 
tiempo real sobre el estado de la máquina y su utilización, el 
tiempo de funcionamiento y el modo de operación para deter-
minar la productividad del operador, avisos y alertas del equipo, 
autodiagnóstico, geo cercado virtual, limitación de horarios de 
funcionamiento, entre otras funciones para brindar seguridad y 
certificar la inversión del propietario.

Mercado

Según Flores, en el mercado peruano, Ipesa es el segundo pro-
veedor de motoniveladoras en el sector construcción. 

Si bien el mercado de maquinarias se ha contraído progresiva-
mente desde el año 2010, el posicionamiento de la marca John 
Deere se ha mantenido sólido, incrementando así su partici-
pación en el mercado por los tres pilares que fomentan en su 
tecnología: mayor productividad, bajos costos de operación y 
disponibilidad.

“Este año estamos centrados en consolidarnos en los proyec-
tos nacionales, del Ministerio de Transportes y Comunicación 
(MTC), como parte de las obras de la Reconstrucción del Nor-
te”, concluyó.

[ ZAPLER ]

Zapler, representante de maquinarias pesadas de la marca 
Case, oferta las motoniveladoras Case 800 de la serie B, con 
aplicaciones para construcción y minería.

Puntualmente, en el mercado de bienes de capital, Zapler co-
mercializa tres modelos de motoniveladoras Case, 845B, 865B 
y 885B, las cuales cuentan con capacidades de 173 HP, 220 HP, 
y 234 Hp, respectivamente.

Según José Reyna Montes, gerente de Construcción de Zapler, 
las motoniveladoras de la Serie B constan de un motor electró-
nico Common Rail, turboalimentado de alto desempeño, con un 
bajo consumo de combustible y una baja emisión de contami-
nantes, además de una certificación Tier 3. 

“Nuestra motoniveladora cuenta con un diseño que permite una 
total visibilidad en trabajos con ripper y fácil acceso a los com-
ponentes internos”, informó el especialista.

Asimismo, Reyna señaló que las motoniveladoras Case son di-
señados adecuadamente para el trabajo pesado de construc-
ción y mantenimiento de vías y nivelación de plataformas. “Nues-
tros equipos son fabricados en Brasil y de ahí se distribuyen a 
nivel mundial”, precisó.

Todos los modelos Case poseen transmisión con convertidor de 
torque y lock up. Mientras el convertidor genera un aumento de 
torque para los trabajos pasados, el lock up es idóneo para tra-
bajos más suaves como esparcimiento de material. 
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“El equipo tiene una hoja central de alta capacidad de corte, 
además de un perfil multirayos (Roll-Away) que permite un corte 
con menor esfuerzo al desplazar el material cortado en vez de 
empujarlo”, señaló.

Ventajas comparativas

A diferencia de otras marcas en el mercado, las motoniveladoras 
Case ofrecen una alta performance y un ahorro de combustible de 
hasta 20%.

Y es que en cuanto a motorizaciones, Case cuenta con motores FPT, 
una marca italiana fabricante que ha desarrollado un trabajo de ingenie-
ría que hace que el motor genere ahorros de combustible importantes.

“Los motores son a diésel y están configurados para trabajar a más 
de 3,000 msnm, sin ninguna preparación especial o derrateo impor-
tante en la performance del equipo”, explicó Reyna.

Normalmente, estos equipos trabajan de 8 a 10 horas diarias, sin 
embargo, cuando se trata de obras de mayor envergadura que de-
ben culminarse en menos tiempo, las motoniveladoras Case están 
diseñadas para operar en doble turno sin presentar inconvenientes.

“Vender un equipo no significa hacer la entrega del mismo, sino una 
entrega técnica del equipo en campo, y brindar una capacitación tan-
to de teoría como de práctica en la obra”, explicó.

Por otro lado, el mantenimiento preventivo de los equipos Case es 
cada 250 horas para llegar a una vida útil de 12,000 horas. “A las 
6,000 horas se debe hacer una operación de ‘media vida’ al motor 
para que el equipo llegue a su vida útil sin problemas”, agregó. 

En la actualidad, en el mercado peruano hay equipos Case que 
han llegado a las 18,000 horas de funcionamiento y todavía siguen 
operando.

Participación en el mercado 

En julio de 2016 Zapler obtuvo la representación de Case en el mer-
cado peruano, y a la fecha se encuentra en proceso de colocaciones 
de motoniveladoras en distintas obras en el interior del país.

“Este año vamos a traer seis motoniveladoras, ya que proyectamos que 
el mercado de maquinarias va a crecer un 6% en el 2018”, informó.

Y con miras a suministrar motoniveladoras y otros equipos en la Re-
construcción del Norte, la empresa Zapler abrirá una sucursal en Chi-
clayo, Lambayeque, en donde se implementará un equipo de venta, 
servicios y posventa de maquinaria pesada. 

Las motoniveladoras de la Serie B constan de un motor electrónico Common Rail, turboali-
mentado de alto desempeño, con un bajo consumo de combustible.

José Reyna Montes, gerente de Construcción de Zapler.

“Las motoniveladoras van a tener una participación importante en la 
Reconstrucción del Norte, porque van a ser aplicados para recons-
truir y mantener las vías afectadas por el Niño Costero”, explicó.

Finalmente, la empresa planea adicionar un programa de distribuido-
res y concesionarios que representen a la marca Case en el interior 
del país, así como un área de licitaciones para trabajar en el sector 
público, “porque es un cliente muy importante para nosotros”, con-
cluyó Reyna. 

[ GRUPO VOLVO ]

En el mercado peruano, Grupo Volvo se encuentra preparando el 
lanzamiento de su nueva motoniveladora G9220, de la marca SDLG. 

La G9220 cuenta con un motor Deutz de 7.1 litros, con 221 hp, y 
entrega un torque máximo de 810 Nm.

Esta motoniveladora tiene una transmisión ZF Power Shift, con seis 
velocidades hacia adelante y tres velocidades hacia atrás.

“Las motoniveladoras SDLG ofrecen un producto confiable con ba-
jos costos de mantenimiento y muy buena productividad”, según 
informó Enrique Ramírez, director de Volvo Construction Equipment.

Prestaciones en obra 

Las motoniveladoras son usadas principalmente en los proyectos 
de construcción de vías o carreteras, pero también están presen-
tes en la preparación de terrenos agrícolas, en la construcción de 
aeropuertos, para el mantenimiento de las vías principales en las 
minas, y en general en todo proyecto donde se requiera nivelar el 
terreno.

En el caso de la G9220, es ideal para el uso en nivelación, corte de 
taludes, empuje con lámina, disgregación y mezcla de materiales. 

CASE 845B
Motor FPT 6.7L CASE

Potencia bruta 150/173 hp

Peso operacional 15,000 Kg

Largo de la hoja (estándar) 3658 mm

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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G9220, cuenta con un motor Deutz de 7.1 litros, con 221 hp, y entrega un torque máximo 
de 810 Nm.

Este modelo cuenta con un largo total de 9.235 mm, una altura libre 
al suelo de 610 mm en el eje delantero, y 430 mm en el eje trasero. 

“La G9220 tiene un peso en operación de 16.500 kilos y un diámetro 
de la tornamesa de 1.626 mm”, informó Ramírez.

Asimismo, cuenta con una amplia variedad de accesorios, como 
hoja topadora, escarificador delantero e intermedio, además de un 
escarificador posterior o ripper, adaptándose a todas las necesida-
des de la obra.

Y está equipada con una cabina con certificación ROPS/FOPS, lo 
que asegura una alta protección del operador en caso de accidentes, 
además de prevenir la caída de objetos externos.

Las motoniveladoras que comercializa Volvo tienen un mantenimien-
to sencillo, ya que cuenta con punto de lubricación centralizados. 
Todos los elementos para el mantenimiento preventivo son de fácil 
acceso y se encuentran en la parte posterior del equipo. 

La vida útil de estos equipos depende de muchos factores, pero en 
líneas generales podemos decir que tienen mayor vida útil que los 
productos tradicionales como cargadores y excavadoras.

Con esta nueva representación, Grupo Volvo podrá ofrecer a sus 
clientes una gama completa de construcción de carreteras, ya que 
complementa muy bien con sus rodillos compactados y asfaltadoras.

“Desde el año pasado, la motoniveladora G9220, de la marca SDLG, 
se comercializa con bastante éxito en Argentina, Chile y Brasil, y 
pronto en el mercado peruano”, concluyó el especialista.

SDLG G9220
Motor Modelo Deutz BF6M1013ECP

Potencia nominal @rpm 165 kW (221 hp) @2100 rpm

Dimensiones de la hoja 4267 x 575 x 25mm

Giro de la hoja 360º

Velocidad máxima 39 Km/h

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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En 1907, en Suecia, un ingeniero de una fábrica de textiles 
notó que algunas de sus máquinas presentaban fallas 
prematuras en sus rodamientos convencionales. El ingeniero, 
que se llamaba Sven Wingquist, superó estas dificultades 
técnicas creando el primer rodamiento autoalineable de 
bolas. 

De este modo, Wingquist patentó su invención y fundó la compañía 
SKF que se especializaría de ahí en adelante en el diseño y la fabrica-
ción de rodamientos para diferentes aplicaciones industriales, entre 
ellas, la automotriz.

Un rodamiento es un elemento que sirve como apoyo en un eje, y 
sobre el cual éste gira minimizando la fricción entre el eje y los ele-
mentos móviles. 

Los rodamientos tienen dos funciones principales: primero, transferir 
el movimiento, es decir, apoyar y guiar componentes que giran entre 
sí; y segundo, transmitir fuerzas.

Transmitiendo fuerza 
en elementos móviles

Rodamientos

Los rodamientos son una de las piezas de maquinaria más utilizadas en la industria, ya que su 
movimiento giratorio facilita los demás movimientos de todo un engranaje, gracias a que tiene la 
particularidad de ayudar a reducir la fricción entre los distintos elementos móviles.

El rodamiento minimiza la fricción que se produce entre el eje y las 
piezas que están conectadas a él. Esta pieza está formada por un 
par de cilindros concéntricos, separados por una corona de rodillos o 
bolas que giran de manera libre.

No obstante, en el mercado existen diferentes clases de rodamientos 
de acuerdo al tipo de esfuerzo que deben soportar en su funciona-
miento. En síntesis, hay rodamientos axiales, radiales y axiales-radia-
les, según la dirección del esfuerzo.

En el caso de un camión volquete o tracto camión, requiere de 
varios tipos de rodamiento, por ejemplo, rodamientos en el dife-
rencial, en la caja de cambios y en el motor. Aunque los más cono-
cidos son los que van en las ruedas (de rodillos cónicos), y éstos 
pueden venir en diferentes medidas, dependiendo del diseño del 
fabricante, y también del fabricante del eje.

En el Perú, el mercado de rodamientos mueve entre US$ 70 y US$ 80 millo-
nes al año, de los cuales 20% está orientado a rodamientos para camiones. 
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[ SKF ]

SKF es una marca internacional de origen sueco que tiene más 
de 110 años de fundación a nivel mundial, y que precisamen-
te este 2018 cumple 100 años de operaciones en el mercado 
peruano. 

A la fecha, SKF del Perú trabaja directamente con las gran-
des industrias; cuenta con una red de distribuidores a nivel 
nacional y atiende también a los mercados de Bolivia y Pa-
raguay. 

Según Ernesto Cantuarias, Jefe de División Automotriz Perú, Bo-
livia y Paraguay,  SKF cuenta con una gama completa de roda-
mientos para vehículos, que se aplican en todas las posiciones 
dentro del camión o volquete, productos en sus diversos tipos y 
aplicaciones, para las diferentes marcas, modelos y versiones de 
los fabricantes de equipo original.

“SKF es una marca de equipo original que ofrece rodamientos que 
se aplican en el montaje de los camiones y ejes, y además brinda 
otros repuestos y servicios técnicos adicionales como mantenimien-
to, monitoreo de condición y de lubricación del rodamiento”, informó.

mala lubricación, y otras veces, por las impurezas que están en 
el ambiente.

Ventajas competitivas   

Según  Cantuarias, las ventajas competitivas para confiar en SKF 
radican en: una consistente oferta de aplicaciones para todos los 
segmentos de vehículos, con presencia en diseño y montaje en equi-
po original; y en la calidad de los rodamientos y productos SKF en el 
segmento automotriz de alta gama, considerando que son equipos 
originales de las principales marcas del mundo.

Kit de reparación de extremo de rueda.

Ernesto Cantuarias, Jefe de División Automotriz Perú, Bolivia y Paraguay de SKF.

Técnicamente, la empresa desarrolla nuevas tecnologías en lo 
que a rodamientos se refiere, explicó Cantuarias, y en el caso de 
aplicaciones para rueda de camiones y volquetes, SKF ha desa-
rrollado, junto a las marcas de los vehículos, unidades de roda-
mientos de rodillos cónicos, sistema que ya incorpora los sellos, 
grasa, espaciadores, que los hace libres de mantenimiento y de 
alta duración.

“SKF tiene un gran diferenciador, pues somos responsables de 
la creación del concepto de kit, el cual incluye los repuestos 
necesarios para la reparación completa del extremo de rueda 
de camiones: el rodamiento del lado interior, exterior y el retén”, 
señaló.

En el caso del kit para reparación de diferencial de camiones de mar-
cas americanas, la empresa ofrece un kit en el que se agregan todos 
los rodamientos que se necesitan para el cambio, con sus respecti-
vos sellos, inclusive sellantes y empaquetaduras. 

Para el especialista el cálculo de la vida útil de los rodamientos 
siempre dependerá de las condiciones de uso del camión o vol-
quete. Sin embargo, explicó que generalmente las fallas en roda-
mientos se dan por un mal montaje del producto, luego por una 

Kit de rodamiento de rueda SKF.

SKF NO SOLO SE ENFOCA 
EN EL DESARROLLO DE 
RODAMIENTOS, SINO 
TAMBIÉN EN DISEÑAR 
LOS COMPONENTES 
NECESARIOS PARA EL 
ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO 
DE SUS PRODUCTOS.
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Isack Isla, gerente de Logística de Tecnifajas.

Tecnifajas comercializa rodamientos SKF y NTN,  marcas que son demandadas en seg-
mentos de vehículos europeos y japoneses.

También en el soporte tanto técnico como comercial de un equipo 
profesional de la propia marca con presencia local; una red de distri-
buidores capacitada y una logística global que asegura disponibilidad 
de productos para el cliente.

SKF no solo se enfoca en el desarrollo de rodamientos, sino 
también en diseñar los componentes necesarios para el ópti-
mo funcionamiento de sus productos. Por ello diseña, desa-
rrolla y produce variaciones de grasas lubricantes y soluciones 
de sellado que garantizan la calidad de sus rodamientos en 
condiciones de trabajo variables de carga, temperatura y ve-
locidad.

En cuanto al mantenimiento preventivo, el especialista señaló que  
se debe tener cinco pilares básicos en cuenta: un buen producto 
como rodamiento, un buen sellado, una  buena grasa, herramien-
tas de montaje, y un técnico calificado que haga una buena insta-
lación de todo ese conjunto.

De otro lado, como marca que requiere acercarse constante-
mente al cliente final e impartir conocimientos, la empresa ofre-
ce charlas técnicas de información sobre el correcto uso de los 
productos, y a su vez, buenas prácticas de montaje y desmon-
taje de los mismos.

Finalmente, Cantuarias informó que dentro de la gama de líneas 
de productos de repuestos para camiones y volquetes, SKF vie-
ne ofertando también templadores y correas de motor, rodamien-
tos de embrague, crucetas de cardan, tapas de cubo, retenes, 
entre otros.

[ TECNIFAJAS ]

Tecnifajas es una empresa con  31 años de operaciones en el 
mercado de suministros de transmisión de potencias, como ro-
damientos, correas y mangueras. 

En las distintas industrias del país, Tecnifajas es un distribuidor de ro-
damientos de las marcas SKF y NTN. “Ambas marcas son deman-
dadas en el mercado de rodamientos en segmentos de vehículos 
europeos y japoneses. Y contamos con un inventario importante en 
el mercado”, informó Isack Isla, gerente de Logística de Tecnifajas.

Según el especialista, la función primordial de los rodamientos 
que representa Tecnifajas es la de soportar carga de forma ro-
tativa, evitando la fricción entre sus componentes. Esto va apli-
cado a las diferentes aplicaciones como ruedas y embragues, 

dirección siempre con el objetivo de dar mayor confiabilidad y 
disponibilidad de los equipos.

“Los rodamientos de las marcas que representamos cumplen 
con los más altos estándares de calidad, e incluso son los 
fabricantes originales de muchos de los repuestos y compo-
nentes de autos y camiones en el sector automotriz”, explicó. 

La función primordial de los rodamientos que representa Tecnifajas es la de soportar carga 
de forma rotativa.

Según Isla, los fabricantes de rodamientos han ido evolucionan-
do de la misma forma y magnitud que la industria automotriz, 
ofreciendo productos de mejor rendimiento y calidad.

El tiempo de vida del rodamiento va en función a las horas de 
recorrido, sin embargo, explicó Isla, un rodamiento tiene capa-
cidades de carga estática y dinámica distintas.  Es por ello que 
“un rodamiento tiene mayor vida útil cuando está en recorrido 
constante, que cuando tiene paradas frecuentes”, explicó.

De acuerdo con Isla, el rodamiento en condiciones ideales en pro-
medio debe durar entre 8 mil a 10 mil horas de recorrido. Sin em-
bargo, hay múltiples factores que reducen esta duración.

“Los fabricantes han ido mejorando sus componentes, ahora se 
ven componentes de primera, segunda y tercera generación. Los 
rodamientos vienen mejor obturados y tienen mejor performance así 
como también facilitan el montaje”, explicó. Los kits automotrices de 
Tecnifajas están compuestos por el rodamiento, retenes, seguros, 
poleas tensoras, o fajas según el tipo que solicite el cliente. 
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Mercado 

Para Tecnifajas, Lima es su principal nicho comercial en el mer-
cado, en donde ha suministrado rodamientos para distintos con-
cesionarios, tales como: El Metropolitano de Lima, Camiones 
Scania, Mercedes Benz, entre otros. 

Tecnifajas es un proveedor importante en el mercado de 
rodamientos industriales, y su presencia en el sector auto-
motriz viene creciendo en los últimos años, apoyado en la 
apertura de nuevas sucursales en Lima, Ate, Lurín, Arequipa, 
Trujillo y Piura.

“Estamos complementando la oferta de rodamientos en el sector 
automotriz con otros productos complementarios como correas 
(de transmisión, para alternador) y mangueras en otras marcas 
líderes en el mercado como GATES; así como retenes y sellos 
que complementen las necesidades de los clientes”, agregó el 
especialista.

[ BC BEARING ]

BC Bearing es una empresa de capitales canadienses que se ins-
taló en América latina hace más de 20 años, y que en mercados 
como Perú, Chile y Colombia, oferta rodamientos y elementos 
de transmisión de potencia para equipos del sector minero prin-
cipalmente. 

LOS FABRICANTES HAN 
IDO EVOLUCIONANDO 
DE LA MISMA FORMA 
Y MAGNITUD QUE LA 

INDUSTRIA AUTOMOTRIZ, 
OFRECIENDO 

PRODUCTOS DE MEJOR 
RENDIMIENTO Y CALIDAD.

Jean Plasencia, Gerente Comercial de BC Bearing Perú.
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La oferta técnica de BC Bearing consiste en rodamientos para 
todo tipo de aplicación en las distintas industrias, enfocándose 
principalmente en rodamientos cónicos Timken para ruedas 
de camiones y los mandos finales de transmisión de los mis-
mos. 

“Ofertamos una gama completa de rodamientos cónicos para 
camiones, desde el más pequeño (de 10 cm de diámetro) hasta 
el más grande para camiones CAT de 400 ton (de casi 1 m de 
diámetro)”, informó Jean Plasencia, Gerente Comercial de BC 
Bearing Perú.

Asimismo, indicó que el tiempo de vida útil de los rodamientos 
Timken es superior en el mercado, ya que en el proceso de 
fabricación de los rodamientos cónicos aplican altos estánda-
res de calidad e  ingeniería para este tipo de aplicaciones en 
camiones.

“Lo que Timken busca es prolongar la vida útil, sobre todo en traba-
jos con carga pesada, en donde pueden rodar 3.5 veces más que 
otro rodamiento del mercado”, explicó.

En condiciones normales, un rodamiento bien fabricado puede 
durar hasta 100 mil horas, pero en mina las condiciones son más 
exigentes, y más si está en altura o pendiente arriba o abajo,  si el 
operador es de experiencia, o si el rodamiento está bien instalado 
con un buen sello. Todos estos factores influyen en la durabilidad 
del producto. 

Normalmente, el rodamiento se cambia cada dos años en promedio, 
en un camión que opera casi 24 horas al día.

Servicio de Mantenimiento 

Una lubricación con un buen sello es la clave para el mantenimiento 
del rodamiento cónico. Y es que para este tipo de ruedas de camio-
nes mineros se usan sellos espejos, que no son como los camiones 

BC Bearing realiza un levantamiento técnico para seleccionar y aplicar el kit de rodamiento 
adecuado a las características y función del camión. 

EN EL PROCESO DE 
FABRICACIÓN DE 
LOS RODAMIENTOS 
CÓNICOS APLICAN 
ALTOS ESTÁNDARES DE 
CALIDAD E  INGENIERÍA 
PARA ESTE TIPO DE 
APLICACIONES EN 
CAMIONES.

de carretera, pero que sí requiere una instalación especial para un 
alto rendimiento.

“Para una buena instalación se debe evitar la contaminación de 
cualquier agente del ambiente (como el polvo) que pueda entrar 
en el rodamiento”, agregó.

En el suministro de productos, BC Bearing realiza un levanta-
miento técnico para seleccionar y aplicar el kit de rodamiento 
adecuado a las características y función del camión. 

“El tipo de rodamiento para camiones mineros es más especiali-
zado que el de camiones para carreteras. Requiere de un trata-
miento delicado y para ello utilizamos la marca Timken”, explicó.

BC Bearing oferta rodamientos cónicos Timken para ruedas de camiones y los mandos 
finales de transmisión de los mismos. 

Así, la empresa suministra sus rodamientos tanto a repara-
dores como a mineras, tales como: Cerro Verde, Southern, 
Las Bambas, Shougang, Volcan, entre los que podemos 
destacar.

BC Bearing se enfoca a brindar servicios en propuestas técni-
cas a la gran y mediana minería, que también comprende ro-
damientos FT para camiones Komatsu. “Nuestros rodamientos 
implican un ahorro económico de 30% menos en el mercado 
peruano”, explicó Plasencia.
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Para ello la norma G.050 del Reglamento Nacional de edifi-
caciones busca en todo momento mantener la integridad física 
del trabajador, para que el proyecto se desarrolle de manera 
correcta, sin ningún incidente, a fin de que no se paralice el 
cronograma de trabajo. 

A los equipos de protección personal que usa el trabajador, se 
suman los elementos de protección colectiva que considera la 
señalización, redes de seguridad, barandas perimetrales, tapas 
y sistemas de línea de vida horizontal y vertical.
 
Asimismo se indica que cuando se realicen trabajos simultá-
neos en diferente nivel, deben instalarse mallas que protejan 
a los trabajadores del piso inferior, de la caída de objetos. Las 
protecciones colectivas deben ser instaladas y mantenidas por 
personal competente y verificadas por un profesional colegiado, 
antes de ser puestas en servicio. 

En este informe conversamos con las empresas encargadas de 
proveer soluciones de encofrado y andamio, quienes nos indi-

Equipos de 
seguridad en obra

Elementos anticaídas

Lograr ‘Cero accidentes’ durante el desarrollo de una obra de construcción es uno de los 
principales objetivos que buscan las empresas contratistas, quienes a través de un  plan de 
gestión para mitigar los riesgos ponen énfasis en el correcto uso de los equipos que se instalan 
en su interior.

caron sobre los elementos de seguridad con los que cuentan 
sus diversos sistemas.

[ DOKA ] 

En el tema de seguridad la empresa DOKA ha desarrollado sis-
temas eficaces que protegen perfectamente al personal, pues 
está demostrado que los trabajadores laboran focalizados en 
sus tareas, cuando se sienten protegidos, lo que permite una 
mayor eficiencia en obra.

Así explicó su gerente comercial, el ingeniero Alexis Romero, 
quien refirió que en lo que respecta a los encofrados y anda-
mios, cada sistema ha sido pensado y diseñado para brindar 
seguridad al trabajador, a través de elementos que van adosa-
dos al sistema con el fin de minimizar los riesgos en la obra y en 
estricto cumplimiento con la norma EN 13374.

“Cuando trabajamos elementos verticales tenemos ménsulas 
y/o plataformas de hormigonado que son acopladas al enco-

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
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frado vertical, proporcionando una superficie de tránsito con 
postes de un metro de altura, barandas para evitar las caídas y 
rodapiés para evitar deslizamientos”.

Asimismo, comentó que, para el caso de las losas, se tienen di-
ferentes tipos de protección de borde los cuales son muy versá-
tiles y fáciles de usar: Postes fijos anclados a la losa, Sistemas 
de postes con mordaza (Sargento), y las rejas de protección. 
Estos elementos de protección permiten un desplazamiento del 
personal más seguro.

De otro lado comentó que DOKA cuenta también con elemen-
tos más sofisticados para protección contra caídas como el 
Protection Screen Xclimb 60, el cual consta de una pantalla de 
protección (que puede ser de policarbonato, plancha metálica 
o malla perforada), un sistema de rieles y vigas verticales más 
unos pistones hidráulicos que permiten un autotrepado de todo 
el sistema en toda la fachada.

“Este sistema permite cubrir todo el perímetro del edificio a lo 
largo de varios niveles, tanto en la parte inferior como el nivel 
que se está trabajando.

Ing. Alexis Romero, gerente comercial de Doka

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

El sistema permite que las personas que estén trabajando en el 
nivel 10 ó 20, tengan la sensación de seguir en el primer piso. 
De esta manera trabajan totalmente seguros, sin ver el horizonte 
que puede dar la sensación de vértigo al trabajador”.

Este sistema se usa mucho en otros países. “Las pantallas de 
protección cubren todo el perímetro, sea un cuadrado, rectán-
gulo, e incluso ductos, etc . En Perú se utilizó en el 2014 para la 
obra del Banco de la Nación.

Por otro lado, cada uno de sus sistemas de apuntalamiento de lo-
sas tipo torre también cuentan con postes de protección de borde.

El ingeniero Romero señaló que su departamento técnico para 
cada proyecto no solo presenta la mejor solución, sino también 
entrega los planos finales de construcción, donde a través de 
simbologías internacionales o de alertas se hace hincapié en los 
elementos de seguridad que se debe colocar en la obra antes 
de usar el sistema o durante su uso. “Como parte de nuestro 
servicio enviamos a un instructor de andamios y encofrados que 
brinda una charla de instrucción explicando cada uno de los 
elementos de seguridad, propiedades del equipo, cómo realizar 
el montaje, etc”.

Las pantallas de protección cubren todo el perímetro, sea un cuadrado, rectángulo, 
e incluso ductos, etc. En Perú se utilizó esta solución en el 2014 para la obra del 
Banco de la Nación.

EL SISTEMA PROTECTION 
SCREEN XCLIMB 60 

PERMITE QUE LAS 
PERSONAS QUE ESTÉN 

TRABAJANDO EN EL 
NIVEL 10 Ó 20, TENGAN LA 
SENSACIÓN DE SEGUIR EN 

EL PRIMER PISO.
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De otro lado comentó que, a fin de evitar las caídas de elemen-
tos pequeños como herramientas o mezcla, DOKA cuenta con 
un sistema de redes anticaídas, “Estamos  evaluando su incor-
poración al portafolio de productos para el mercado peruano”.

Finalmente, es importante mencionar que las medidas de se-
guridad no son un gasto sino una inversión ya que permiten 
reducir y/o minimizar los accidentes en obra, los cuales po-
drían terminar afectando el plazo de ejecución por posibles 
paralizaciones y el resultado operativo por las multas e in-
demnizaciones que se podrían tener que pagar.

Banco de la Nación

En esta obra debido a su envergadura -al contar con 132 metros 
de altura- se emplearon diversos sistemas de seguridad. “Para 
la zona del núcleo de ascensores el encofrado utilizado tenía sus 
propios postes de seguridad y  barandas. Una vez que se avanzó 
los tres primeros niveles se procedió a proteger las losas con 
el Protection Screen. Aquí tuvimos que realizar una labor coor-
dinada con las demás contratistas para que todo el trabajo se 
desarrolle con éxito”, comentó a la vez que dijo que en el edificio 
T-Tower se empleó un sistema de seguridad casi similar.

[ PERI PERUANA ]

PERI cuenta con diversos productos especializados para la cons-
trucción y servicios de mantenimiento, los cuales están concebi-
dos para brindar mayor productividad y seguridad en la obra.  

El ingeniero Alejandro Vásquez, jefe comercial división construc-
ción señaló que para este sector los sistemas de encofrados y 
andamios, que ofrece la empresa transnacional, cumplen con 
todas las normas de seguridad europea.

Así tienen, por ejemplo, unas consolas de vaciado que van ado-
sadas a la parte superior de cada encofrado. “Nuestras plata-
formas de trabajo contemplan varios puntos de seguridad au-
tomático, que evita que éstas se corran o caigan. Cada sistema 
tiene un sistema de plataformado que encaja con cada equipo, 

los cuales están diseñados para soportar la capacidad de carga 
que se especifica en la normativa europea, que es muy exigente”.

Por ejemplo el andamio que usamos tanto en construcción como en 
temas de montajes es el Peri up Flex. “El nivel de seguridad sobre 
las plataformas de trabajo permite aumentar el rendimiento del 
trabajador. El andamio para colocación de armadura tiene un ancho 
de base variable dependiendo de la altura y puede montarse en 
configuraciones cada 0.50 ml”.

Asimismo este sistema puede ser utilizado para trabajar en fachadas. 
Allí las plataformas se colocan directamente sobre los largueros. “El 
seguro integrado a las plataformas y la cuña autobloqueante “gravity 
lock” para los largueros, aceleran el montaje”. 

En tanto el andamio Peri up Rosett, explicó Vásquez, cuenta 
con un nudo Rosett en las verticales que facilita y asegura el 
montaje “Las plataformas de acero poseen una capacidad de 
carga especialmente elevada. Las zonas de transición están a 
una misma altura gracias al seguro incorporado a la plataforma, 
las alturas de las barandillas coinciden y los rodapiés metálicos 
encajan en los verticales para un montaje rápido y sencillo”.

Los sistemas de encofrado Handset, Liwa, Domino, Trio y Vario para muros en altura, 
cuenta con una consola complementaria que sirve para montar plataformas de trabajo 
seguras.

CADA SOLUCIÓN 
TIENE UN SISTEMA DE 
PLATAFORMADO QUE 
ESTÁN DISEÑADOS 
PARA SOPORTAR LA 
CAPACIDAD DE CARGA 
QUE SE ESPECIFICA EN LA 
NORMATIVA EUROPEA.
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PERI Peruana se ha consolidado en el mercado como alternativa sólida de servicio de 
ingeniería de encofrados y andamios. Ofrecemos todo tipo de soluciones para proyectos 
de edi�caciones, obra civil, obra industrial y minería. Todos nuestros sistemas están 
diseñados y calculados según la EURONORMA, proporcionando una seguridad máxima 
en las operaciones. En Perú, hemos participado en  grandes proyectos como la UTEC y 
el Puente Villena, y estamos actualmente presentes en el Metro de Lima Línea 2, Museo 
Nacional de Arqueología (MUNA) y la Re�nería de Talara.

¡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
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe

Ofrecemos las mejores soluciones para tus proyectos
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Ing. Alejandro Vásquez, jefe comercial división construcción de Peri Peruana.

Cabe indicar que este andamio cumple con los requisitos de 
las normas europeas EN 12810 y EN 12811 y las exigencias 
para andamios de protección establecidas en la norma ale-
mana  DIN 4420-1 (plataformas de contención y para techos, 
para alturas de caída ≤ 2,0 m, cubiertas de protección).

En lo que respecta a encofrado refirió que los sistemas de 
encofrado Handset, Liwa, Domino, Trio y Vario (para muros en 
altura y cimentaciones), cuenta con una consola complemen-
taria que sirve para montar plataformas de trabajo seguras. 
“Las consolas permiten una distancia eficiente de 2,00 m y 
150 kg/m² de peso útil. Para la protección contra caídas se 
emplean postes de barandilla HSGP. Cabe indicar que estas 

plataformas están incluidas dentro del precio de alquiler del 
encofrado”.

De otro lado explicó que tienen sistemas más completos 
que brindan la mayor protección en obra. “En los  sistemas 
trepante (SRU) y autotrepantes (RCS), la unidad de trepado 
está unida a la construcción en todo momento, por lo que 
el ascenso es rápido y seguro, incluso con viento. Con el 
RCS se logra un cerramiento de protección contra caídas 
que permite cubrir por completo los pisos donde se estén 
construyendo”.

Mayor seguridad

El ingeniero indicó que en el Perú se aplica relativamente los 
estándares de seguridad, por lo general uno puede ver cintas 
de plástico como cercos perimétrico, en vez de elementos de-
bidamente probados y certificados.

“En otros países, donde tenemos presencia, ponemos en venta 
nuestro sistema Prokit EP 110 que tiene 1,10 m de alto, cuyo 
montaje rápido sirve de protección contra caídas en bordes de 
losa abiertos. Este sistema de seguridad temporal cuenta con 
postes y soportes de montaje, así como rejas de protección la-
teral, el cual se puede adaptar a construcciones de geometrías 
complicadas”. 

El ingeniero de PERI finalmente comentó que cuando envían 
los equipos a obra va un instructor que se encarga de brindar 
información sobre el uso correcto de los elementos para evitar 
accidentes en obra. 
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[ ALSINA ]

A fin de reducir al máximo el riesgo de sufrir lesiones, como consecuen-
cia de una caída, se deben instalar sistemas de protecciones colectivas 
(barandillas, cobertura de huecos y perímetros, redes de seguridad, etc) 
en la obra, complementado con el uso de los productos de protección 
individual, señaló Javier Torre,  Global Product Manager Alsipercha.

La normativa, explicó, indica que debe ser obligatorio el uso de sis-
tema de protección de caídas, si el trabajo se debe realizar a una 
altura superior a los 1.80 m respecto del suelo. “La normativa inter-
nacional coincide en este aspecto con la norma peruana”.

Torre señaló que el diseño de todos sus productos siempre incor-
poran un componente pensado en brindar la máxima seguridad 
posible durante su utilización en obra, sean encofrados para muros, 
andamios, puntales o los elementos específicos de seguridad en 
obra como las barandas para protección perimetral, o el revolucio-
nario Alsipercha como sistema de protección individual. 

“Este último sistema, consiste en una estructura de acero de 4,5 
m de alto, al que se conecta el trabajador a través de un sistema 
retráctil que se bloquea inmediatamente en cuanto se detecta una 
aceleración brusca (idem al cinturón de seguridad de un coche)”.

Adicionalmente, incorpora un dispositivo que absorbe la energía 
(tubo diagonal) que se comprime al momento de la caída del tra-
bajador, reduciendo así la energía que se transmite al operario y a la 
estructura a donde se ha insertado. “El sistema Alsipercha cumple 
con las exigentes normativas EN-795 (Europa), ANSI Z359.6 (USA) 
y CSA Z259.16 (Canadá)”.

Explicó el representante de ALSINA que algunas barandas perime-
trales disponen de complementos para utilizar en combinación con 
los encofrados (para forjados), otros vienen integrados en el propio 
producto como el sistema de descarga de los puntales, “y en el caso 
del Alsipercha es un sistema que se inserta sobre un tubo de acero 
que previamente se ha instalado dentro del pilar de concreto”.

Debido a su elevada eficacia, bajo costo, versatilidad y sencillez en 
su utilización, “Alsipercha ha resultado ser nuestro factor diferencia-
dor en términos de productos de seguridad, durante los últimos 14 
años en comparación con nuestras principales competencias”. 

Javier Torre, global product manager Alsipercha.

La Alsipercha es una estructura de acero de 4,5 m de alto, al que se conecta el trabajador 
a través de un sistema retráctil que se bloquea en cuanto se detecta una aceleración 
brusca.

Asimismo indicó que este elemento de seguridad ha concitado el 
interés de otros sectores como el minero, industrial y logístico donde 
las situaciones de riesgo de caídas en altura es un común denomi-
nador para el desempeño de múltiples labores.

“En Alsina hemos impulsado el diseño de múltiples complementos 
como el sistema de pinzas para pilares metálicos tipo Heb, sistemas 
de contrapeso mediante el uso del peso del propio camión, o nues-
tro último lanzamiento que es el sistema Rail en combinación con 
trípodes o poste para espacios reducidos”. 

ALSIPERCHA ES UN 
SISTEMA QUE SE INSERTA 
SOBRE UN TUBO DE 
ACERO PREVIAMENTE 
INSTALADO DENTRO 
DEL PILAR 
DE CONCRETO.
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LEO® Group Co. Ltd. es una de las 
compañías Chinas más importantes en la 
fabricación de equipos de bombeo. LEO® 
tiene una gran participación en múltiples 
campos como las obras civiles de 
suministro de agua, aplicaciones 
agrícolas, riego, tratamiento industrial de 
aguas, ingeniería de climatización en 
sistemas de ventilación, ingeniería 
petroquímica y cuidado del jardín en el 
hogar. Los productos LEO® son vendidos 
en más de 120 países alrededor del 
mundo incluyendo Europa, Norte América, 
Centro y Sur América, Sureste Asiático, 
Oriente Medio, África, Oceanía. LEO® 
cuenta con compañías subsidiarias en 
Estados Unidos e Italia.
 

Para la industria:
Las bombas para uso industrial cubren 
siete campos fundamentales entre los que 
se encuentran aplicaciones para el 
bombeo de agua, producción de energía, 
sistemas nucleares, aplicaciones 
petrolíferas, aplicaciones metalúrgicas, 
químicas y mineras. 
Para el jardín y el campo:
LEO® se ha dedicado desde sus inicios a 
la fabricación de equipos seguros, 
e�cientes y eco-amigables para el cuidado 
del campo. Las bombas LEO® cumplen 
con los más altos estándares de calidad y 
el portafolio de productos que ofrece está 
diseñado para ajustarse a las necesidad 
de cada cliente.  

UYUSTOOLS PERÚ LTDA. SRL es una 
empresa  perteneciente al GRUPO UYUSA 
con presencia en Chile, Panamá y 
Colombia quienes representan 
exclusivamente a la marca LEO Bombas, 
asimismo UYUSTOOLS PERU LTDA SRL. 
distribuye y comercializa Herramientas 
Manuales, Herramientas Eléctricas, 
Iluminación, Maquinaria Liviana, Grifería 
entre otros productos.
En UYUSTOOLS PERÚ LTDA. SRL contamos 
con profesionales técnicos que le 
brindarán la asesoría integral a sus 
proyectos desde el diseño, ingeniería y la 
operatividad de nuestros equipos y 
herramientas.
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El elemento prefabricado es una tecnología inteligente e in-
dustrializada que sirve para construir cualquier tipo de obra, sea 
de edificación o infraestructura, con una alta calidad, eficiencia 
energética, rentabilidad y seguridad. 

La creación de los elementos prefabricados obedece a un 
concepto de industrialización de la construcción, y una de 
sus características es que la producción de concreto prefa-
bricado se realiza en alguna ubicación diferente (planta) a su 
posición final en la estructura; y cuando estos elementos han 
sido curados hasta alcanzar una resistencia suficiente para 
su manejo, son removidos de sus moldes y trasladados a la 
estructura en obra. 

El concreto prefabricado puede ser estructural o arquitectónico.

Piezas tecnológicas 
que optimizan la 
construcción

Elementos prefabricados 

En el sector hay una gama de elementos prefabricados que permiten construir edificaciones 
completas y obras de infraestructura, debido a que aportan grandes ventajas como; versatilidad, 
funcionalidad y velocidad de colocación, además de la economía, estética, durabilidad y 
practicidad practicidad.

En prefabricados de tipo estructural tenemos a las vigas, vi-
guetas, columnas, pilotes, cabezas de pilotes, losas, paneles 
portantes de muros de carga, entre otros. Este concreto puede 
ser convencionalmente reforzado o presforzado.

Mientras que en los de tipo arquitectónico se cuenta con pa-
neles de muros con ventanas, porta luces, coberturas de co-
lumnas, entre los que podemos mencionar. Este prefabricado 
puede ser sin refuerzo, convencionalmente reforzado o pres-
forzado.

En el Perú, la demanda de elementos prefabricados de forma 
industrial ha aumentado constantemente en los últimos años, 
debido a una serie de prestaciones y/o optimizaciones técnicas, 
económicas y de tiempo que implica su utilización en obra.
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[ Un compendio de prestaciones  ] 

Una de las principales ventajas que ofrecen los elementos pre-
fabricados respecto a los elementos ejecutados “in situ”, es la 
calidad de los materiales y los acabados del producto final. Y 
esto es porque los elementos prefabricados se producen en 
una planta con una serie de condiciones exhaustivas y estrictos 
controles de calidad. 

Así, si en obra solo se realiza el trabajo de montaje de las pie-
zas, la aplicación de elementos prefabricados reduce significa-
tivamente el espacio necesario para acopio y producción de 
piezas en obra, y también el tiempo de ejecución del proyecto. 
Esta ventaja conlleva a que los costos globales de la obra se 
reduzcan. 

De otro lado, al ser externa la producción de los elementos pre-
fabricados se reducen los equipos de trabajo en campo. 

Y, por lo general, los operarios de la industria de prefabricados 
son obreros con mayor especialización y calificación que los 
obreros de la zona de construcción, reduciendo significativa-
mente los daños o accidentes  laborales.

En términos de sostenibilidad, la producción de prefabricados se 
realiza en una planta donde las condiciones de fabricación están 
controladas, y por ende, la gestión de los residuos generados es 
más eficaz; y si a este factor, se acota el hecho que el consumo 
de energía es menor, se puede afirmar que la construcción de 
estos elementos es menos dañina para el medio ambiente.

Ciertamente, la construcción de elementos prefabricados de con-
creto que se basa en el diseño de producción mecanizado de 
componentes y subsistemas elaborados en serie, presenta un 
nuevo modo de construir en el mercado, acompañado de una mi-
rada industrial y tecnológica, que brinda una gama de prestaciones 
para todo proyecto que se quiera desarrollar en el sector.

[ ENTREPISOS LIMA ] 

Entrepisos Lima es una empresa que opera en el país desde el 
año 2009, a través de dos unidades de negocio de elementos 
prefabricados de concreto, que son atendidas desde sus dos 
plantas de producción en Lima.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

A la fecha, la empresa cuenta con más de 2.5 millones de m² ya instalados en sistemas 
de techado

En la Variante de Uchumayo en Arequipa, Entrepisos Lima suministró  aproximadamente 
12,500 m² de muros de contención.

En el mercado, la empresa oferta elementos prefabricados para 
edificación (edificios en general), con productos como prelosas 
para construcción de techos, escaleras y fachadas arquitectó-
nicas (GRC). 

Asimismo, comercializa elementos prefabricados para infraes-
tructura, un compendio de productos como barreras de segu-
ridad para carreteras, buzones para redes de desagüe, vigas 
postensadas, dovelas, muros de contención, sistemas de tierra 
armada, contrapesos, entre otros productos.

Y es que los prefabricados de concreto que comercializa Entre-
pisos Lima comprenden una serie de ventajas en obra. 

Por dar un ejemplo, con prefabricados como la prelosa ligera 
se coloca en una sola maniobra, el equivalente a más de 10 
viguetas convencionales (acero, concreto y ladrillos), utilizando 
poco soporte y eliminando la partida de tarrajeo. 

De igual manera, una escalera prefabricada que se coloca ya 
terminada, con insertos para  fijar barandas y esquineros de 
gradas ya colocadas, presentan las mismas ventajas en térmi-
nos de reducción de tiempos y costos.

En todos estos años de operaciones comerciales, Entrepisos 
Lima ha aprendido a ser todo lo flexible que las obras de cons-
trucción puedan requerir. Como socios de Unicon maneja las 
mejores calidades del concreto en todas sus variantes, posicio-
nándose como un experto proveedor de prefabricados.

A la fecha, la empresa cuenta con más de 2.5 millones de m² ya 
instalados en sistemas de techado, gracias a su gran capacidad de 
producción que asegura el abastecimiento de proyectos, desde los 
más pequeños hasta obras como centros comerciales completos. 

Colocación en obra

Por sus ventajas competitivas, el año pasado Entrepisos Lima 
participó en obras de importante envergadura, como la Variante 
de Uchumayo en Arequipa, con aproximadamente 12,500 m2 
de muros de contención; y en la carretera Panamericana Norte 
con casi 15 km de barreras de seguridad medianeras. 

En la Línea 2 del Metro de Lima, participaron con el suminis-
tro de vigas y cerramientos, así como también en el proyecto 
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Línea Amarilla, los puentes Arica y Quebrada Seca al sur de 
Lima. 

En edificación, la empresa viene trabajando como proveedores 
principales de las ampliaciones de los hospitales Neoplásicas 
y el de la Policía, entre otras obras de esta tipología.

Para este año 2018, las proyecciones comerciales de la em-
presa son promisorias, ya que planea, entre otras cosas, 
participar en la construcción de las obras deportivas de los 
Juegos Panamericanos 2019 con productos como graderías 
prefabricadas.

Así como también introducir el uso de barreras de seguridad 
“certificadas” en proyectos de carreteras; además de una pro-
bable participación en el desarrollo del Centro Comercial Real 
Plaza Puruchuco; entre otros objetivos.

[ COVIPRE ] 

Covipre es una empresa peruana con 14 años de operaciones 
en el mercado de la construcción, se especializa en la fabri-
cación y comercialización de elementos prefabricados, tales 
como: ductos subterráneos, cercos perimétricos, cajas de re-
gistró para desagüe, agua,  tapas de buzón, cajas de pozo tie-
rra, sardineles, entre otros.

Según Giancarlo Miñope, administrador de Covipre, los elemen-
tos prefabricados de la empresa brindan una serie de ventajas 
en el proceso constructivo de toda obra, al minimizar el tiempo 
de construcción, optimizando costos en mano de obra, mate-
riales y medios de producción. 

“La facilidad de fabricación y elaboración de estos productos 
conlleva a que la obra avance a buen ritmo con elementos se-
guros y fácil de instalar”, explicó.

Y es que se tratan de elementos prefabricados que se colocan 
en obra, listos para ser instalados o montados. “Son económi-
cos y de buen rendimiento”, agregó Miñope. 

Atendiendo al mercado

En los últimos años, Covipre ha atendido importantes deman-
das con varios de sus elementos prefabricados, como Cercos 

Perimétricos para obras del segmento retail, centros educati-
vos, instituciones públicas, entre otros.

Asimismo, los ductos para conexiones eléctricas han tenido una 
demanda significativa en proyectos de iluminación pública o en 
semaforizaciones. “Son unidades de 1 m, fáciles de manejar 
y a la medida que requiere el cliente para la elaboración de la  
obra”, informó.

“Con ductos prefabricados para cableados y cercos perimétri-
cos hemos participado en obras como la Universidad Agraria 
de La Molina, en la nueva fábrica de Sika, en Repsol, conjun-
tamente en otras provincias de Lima con nuestros productos”, 
informó.

Y debido a que Sedapal viene realizando cambios de puntos de 
agua y desagüe, así como la extensión de su red de agua y al-
cantarillado, Covipre ha venido suministrando  cajas de registro 
de agua y saneamiento en las distintas obras públicas que, por 
lo general, se ubican en las zonas periféricas de Lima, así como 
en Huaral, Chimbote, Piura, entre otros lugares.

Covipre cuenta con una capacidad de producción diaría de 300 
Unidades de ductos, 300 cajas de registro de agua, y 100 m de 
cercos perimétricos.

“Una ventaja competitiva en el mercado es que también fabrica-
mos elementos prefabricados a medidas del cliente. Mucho nos 
buscan por este servicio adicional”, informó.

Cabe mencionar que el año pasado la empresa tuvo un creci-
miento de 12%, pese a la difícil coyuntura que vive el sector de 
la construcción.

Agenda 2018

Como parte de su plan anual, Miñope informó que este año 
Covipre planea desarrollar nuevos productos para el mercado 
de la construcción, como por ejemplo, diseñar y fabricar ductos 
con más capacidad, de seis y ocho vías, debido a que el cliente 
lo solicita “porque en el mercado solo existen hasta de cuatro 
vías”, informó.

De igual manera, una de sus metas es fortalecer la presencia 
comercial de la empresa en el sector minero. “Hemos trabajado 
en la minera Antamina, fabricando anclajes que son utilizados 
como templadores. Este año vamos a volver a participar con 
los mismos productos, pero ahora con un mayor volumen”, in-
formó.Covipre cuenta con una capacidad de producción de 100 m de cercos perimétricos diarios.

Giancarlo Miñope, administrador de Covipre.
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Prelima se especializa en ofrecer soluciones técnicas estructurales Ad Hoc  que implican 
seguridad y calidad en la ejecución.

Finalmente, Miñope informó que Covipre también planea am-
pliar sus servicios técnicos y reforzar la posventa, brindando 
ya no solo el suministro en obra de cercos perimétricos, sino 
también el servicio de instalación de estos elementos prefabri-
cados.

[ PRELIMA ] 

Prelima es una empresa de capitales extranjeros que opera en 
Perú desde principios de 2014. Se especializa en brindar no 
solo elementos prefabricados, sino  soluciones de ingeniería 
constructiva adaptadas a los requerimientos del cliente. 

“La empresa fabrica e instala elementos prefabricados, pero su 
oferta consiste en una solución de ingeniería más completa e 
integral”, informó Jaime Lorenzo, director de Prelima.

Y es que la empresa se especializa en ofrecer soluciones 
técnicas estructurales Ad Hoc que implican seguridad y 
calidad en la ejecución,  a la medida de cada cliente, las 
cuales pueden ser obras de tipo residencial, civil y hasta 
industrial.  

“Dentro de la solución integral, las ventajas de los elementos 
prefabricados es que dan una mayor calidad en la ejecución de 
la obra, además del ahorro de tiempo en la misma”, informó el 
especialista. 

compuestos por columnas, vigas, losas pretensadas y paneles 
de cerramiento. 

“Aquí estamos instalando alrededor de 6 mil elementos prefabri-
cados, y construyendo las edificaciones como si fuese un lego”, 
detalló Lorenzo. 

Es importante mencionar que las soluciones integrales de Prelima 
están sujetas al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), y 
que en este tipo de servicios su posventa consiste en una supervi-
sión anual del estado estructural de las edificaciones.

Participación en el mercado

Este año Prelima planea participar en el proceso de Recons-
trucción con Cambios, mediante la oferta de “celdas modulares 
para vivienda”, una solución homologada por el Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, y Sencico.

Según Lorenzo, estos módulos han sido ensayados en los labo-
ratorios de la Facultad de Ingeniería Civil de la PUCP, que tras 
pruebas por encima de los niveles de cataclismo, demostraron 
un buen comportamiento antisísmico.

“Son módulos que se adaptan a la arquitectura de todo proyecto, 
pero en la Reconstrucción cada módulo tendrá una dimensión de 
36 m², compuesto por dos dormitorios, una cocina y un salón co-
medor. Y pueden ser viviendas de hasta cuatro pisos”, informó. 

Los módulos son de concreto armado de alta resistencia H400, 
con un espesor de pared de 14 cm. 

Asimismo, este año Prelima busca participar en obras públicas 
de carreteras en el sur y el centro del país, mediante el suminis-
tro de muros de soporte de tierra a las empresas contratistas 
que desarrollen los proyectos.

“Las perspectivas para este año es facturar alrededor de los S/. 
15 millones en ventas, una meta exponencial debido a que en 
el 2017 recién empezábamos a adquirir las máquinas”, informó.

Finalmente, Lorenzo recomendó acudir a especialistas para la 
construcción de edificaciones sólidas y seguras con elemen-
tos prefabricados, en lugar de la autoconstrucción informal e 
insegura. 

Con una capacidad de producción de 25,000 m² mensuales 
de superficie industrial, en su planta de fabricación en Lurín, 
Prelima ha suministrado sus soluciones en distintos centros 
comerciales y educativos, como la Universidad UTP de Santa 
Clara, Universidad Peruana del Norte – San de Lurigancho, en 
la Universidad Federico Villarreal – Callao, así como  en pro-
yectos residenciales para las distintas inmobiliarias que operan 
en el país. 

“En universidades y obras residenciales hemos instalados sis-
temas de losas pretensadas en los techos, debido a que (tras 
un estudio previo) alcanzaban mayores luces y soportaban más 
cargas”, informó Lorenzo. 

Asimismo, la empresa viene participando en la construcción de 
la Planta de Aguas Residuales de San Bartolo, en donde se 
encuentra instalando edificios y naves industriales completas, 

Las ventajas de los elementos prefabricados Prelima es que dan una mayor calidad en la 
ejecución de la obra, además del ahorro de tiempo en la misma.
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Con el invento del motor eléctrico en el siglo XIX, surgió el 
primer taladro eléctrico originalmente como una herramienta 
giratoria a la que se acopla un elemento de corte (broca) para 
efectuar perforaciones en metal, madera, concreto y otros ma-
teriales. 

No obstante, con el avance de la tecnología los taladros han 
pasado de realizar  funciones básicas a aplicaciones versátiles, 
gracias a la incorporación de diversos accesorios o al diseño de 
nuevas variantes de herramientas. 

Hoy un taladro eléctrico se aplica también para trabajos como: 
atornillar/desatornillar elementos de sujeción, lijar, afilar y esme-
rilar superficies, y hasta para mezclar pintura o mortero. 

Ciertamente, si bien el concepto de taladro es un concepto muy 
universal, este equipo tiene diferentes clasificaciones, ya sea por 

sus aplicaciones o por sus características adicionales que posee. 
Así, se seleccionan en taladros comerciales e industriales.

Mientras que los taladros comerciales son de uso eventual, los 
equipos industriales  son de alto rendimiento, para un uso con-
tinuo y mayor durabilidad.

En el mercado, la selección de un taladro adecuado se basa en 
el levantamiento de información técnico en campo, que obedece 
a preguntas como: ¿Qué tipo de aplicaciones va a tener la herra-
mienta? ¿En qué condiciones ambientales se va usar? ¿Cuál será 
la jornada de trabajo?, entre otros factores. 

Por otro lado, es importante señalar que la vida útil de todo 
taladro se alarga siempre y cuando se cumpla con el programa 
de mantenimiento preventivo y correctivo, y también con una 
correcta aplicación de la herramienta.

Herramienta de 
aplicación versátil

Taladro eléctrico

Este equipo es aplicado en trabajos de manufactura, mantenimiento y reparación así como de 
uso industrial prolongado en procesos de fabricación y reparación de piezas mecánicas como en 
la minería y metalmecánica. Y es que se trata de una de las herramientas más demandadas en la 
construcción y en los demás sectores productivos del país. 
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Como las demás herramientas de poder, el motor del taladro 
trabaja con carbones, los cuales requieren de un recambio cada 
cierta jornada de trabajo de uso continuo.

Adicionalmente, en los últimos años la aplicación de taladros 
ya no solo tiene un enfoque de productividad, sino que implica 
también un aspecto de seguridad. Desde el 2005, la norma de 
seguridad industrial exige utilizar Equipos de Protección perso-
nal en la aplicación de esta herramienta.

[ UYUSTOOLS ]

Uyustools, es una empresa perteneciente al Grupo UYUSA, una 
compañía de origen chino que cuenta con más de 20 años de 
operaciones en el mercado sudamericano.

La firma Uyustools Perú es de capitales chinos, y comercializa 
equipos y herramientas desde hace más de 10 años en los dis-
tintos sectores económicos del Perú.

En cuanto a herramientas eléctricas, la oferta técnica de Uyus-
tools consiste en los taladros de la marca Dongcheng, un equi-
po profesional de alta gama para usos de cinco a seis horas de 
trabajos continuos.

“En taladros Dongcheng manejamos tres tipos de potencia que 
más se demandan en el mercado peruano, de 500 watts, y los 
taladros de velocidad variable, reversible, mecánica con poten-
cias de 710 watts y 720 watts”, informó Alex Vergaray Aguado, 
jefe de Marketing de Uyustools.
 
Según el especialista, estos taladros profesionales son aplica-
dos, por lo general, en trabajos de construcción (en etapa de 
acabados), en trabajos de metalmecánica, carpintería y demás 
tipos de instalaciones técnicas en obra.  
 
“Nuestra herramienta se enfoca más para trabajos en talleres y 
para los maestros de obra; o sea, puede realizar perforaciones 
en construcción, mas no trabajos industriales”, agregó Vergaray.

Ventajas técnicas  

Los taladros Dongcheng cuentan con una serie de prestacio-
nes técnicas, en primer lugar, los cables están fabricados con 
caucho de alta gama, de tipo industrial, que brinda una mayor 
resistencia a la intemperie y flexibilidad, cuenta con una longitud 
de 2,50 m a 3 m de largo.

 
En segundo lugar, el motor consta de un doble aislamiento que 
permite a la herramienta trabajar por más tiempo o realizar tra-
bajos prolongados, a la vez que impide la transmisión de ener-
gía eléctrica al usuario.

En tercer lugar, los engranajes son helicoidales y están fabrica-
dos en acero térmico, brindando  una mayor resistencia al mo-
mento de la perforación. “El eje y el motor están montados en 
rodamientos de bolas, lo que permite que la herramienta pueda 
girar sin problemas”, agregó.

Y en cuarto lugar, la carcasa de la herramienta eléctrica está fa-
bricada en poliamida de buena calidad, que hace que el taladro 
Dongcheng sea resistente a las caídas. 

En lo que se refiere a accesorios, la empresa comercializa tam-
bién las brocas Uyustools, y estas se dividen en aplicaciones 
para concreto, para metal y madera.

Cabe mencionar que Uyustools comercializa brocas SDS Plus y 
SDS Max para rotomartillos que perforan en placas de concreto 
y concreto vibrado.

Según Vergaray, la empresa brinda un buen soporte técnico que 
inicia con una garantía de un año con dos periodos de mante-
nimiento gratuito en los 6 primeros meses. Este consiste bási-
camente en un cambio de carbones, rodaje, y la colocación de 
grasas. “Es importante aplicar un buen mantenimiento a toda 
herramienta profesional”, acotó.  

Agenda 2018

Uyustools empieza este año 2018 con el desarrollo de un plan 
de posicionamiento comercial agresivo de los taladros Dong-
cheng, el cual se enfoca básicamente en fortalecer su presencia 
en nichos como talleres y maestros de obras de construcción, 
carpintería y metalmecánica. 
    
Asimismo, la empresa planea concretar alianzas comerciales 
con constructoras o contratistas que manejen equipos livianos 
para trabajos de acabados en los distintos proyectos de cons-
trucción.

En el mercado peruano, Uyustools cuenta con un stock de 
1,000 unidades de taladros Dongcheng.
 
“Actualmente contamos con tres servicios técnicos, dos en 
Lima y el otro en Trujillo. Nuestra meta también es terminar este 
año con por lo menos 11 servicios técnicos”, concluyó Vergaray.En el mercado, Uyustools comercializa taladros Dongcheng con una potencia de 500 watts.

Alex Vergaray Aguado, jefe de Marketing de Uyustools.
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[ BOSCH PERÚ ]

Grupo Bosch es una empresa proveedora mundial de produc-
tos basados en innovación, tecnología y servicios que, entre 
otros, posee la línea de herramientas enfocadas al sector cons-
trucción. 

En el mercado peruano, comercializa taladros de la marca 
Bosch para uso industrial, y taladros de la marca Skil para uso 
“hobbista/semi-industrial”.    

“En Bosch, la gama de taladros difiere por la potencia de la 
herramienta, que a la vez tienen relación con la cantidad de ma-
terial que va a remover el producto. Y el taladro más usado por 
los maestros constructores es el Bosch 16 RE”, informó Luis 
Aspilcueta, gerente de la Unidad de Negocio de Herramientas 
Eléctricas de Bosch Perú.

Así, dentro de la gama de taladros Bosch, el modelo 16 RE es 
“un taladro de 750 watts con un alto sistema de seguridad y 
aditamentos que alargan la vida útil de la herramienta”, informó 
Aspilcueta. 

El taladro Bosch 16 RE es un equipo compacto y consistente, 
que cuenta con un sistema de aspiración de aire que permite 
que el motor tenga mayor durabilidad. “Estos ductos de ventila-
ción evitan que las piezas del equipo se recalienten y desgasten 
antes de tiempo”, explicó.

Este modelo consta de una velocidad variable que hace que el 
operador controle la fuerza de poder, es decir, que las revolucio-
nes del motor empiecen de menos a más. 

“El 16 RE tiene un botón-traba para trabajos prolongados, evi-
tando que el operador tenga presionado el botón durante todo 
el ‘taladreo’ en obra”, informó.

Este modelo cuenta con una empuñadura Softgrip para una 
sujeción suave y cómoda, el cual se convierte en una ventaja 
diferencial en el mercado de taladros.   

Y en términos de seguridad, el taladro Bosch está fabricado de 
poliamida, que es una variación del plástico con características 
aislantes que impide la transmisión de calor y energía eléctrica 
al operario. “Es un material dieléctrico de resistencia superior al 
plástico que, además, protege a la herramienta ante las caídas”, 
explicó Aspilcueta.

La 16 RE tiene la capacidad de detenerse automáticamente ante 
fricciones, evitando así accidentes al operario y a su propio sistema.

Este equipo está diseñado para trabajar con cualquier marca o 
tipo de broca; no obstante, Bosch recomienda utilizar los acce-
sorios adecuados por tipo de superficie a trabajar, tales como: 
madera, concreto y metal.

Generalmente, la jornada de trabajo de esta herramienta depen-
derá del tipo de uso del equipo, sin embargo, está probado que 
este equipo puede realizar perforaciones durante seis horas al 
día en las mejores condiciones.

Las herramientas eléctricas Bosch pasan rigurosos controles de 
calidad; uno de ellos es la prueba del uso continuo donde a 
través de un muestreo por lote se seleccionan herramientas que 
pasan encendidas 72 horas seguidas, evaluando así los diferen-
tes indicadores. “Si no pasan esta última prueba se deshecha 
todo el lote de taladros”, explicó el especialista. 

El taladro Bosch 16 RE tiene una vida útil promedio de tres años, uno 
de los tiempos de vida más altos del mercado, según señaló Aspilcueta. 

Por otro lado, el programa de mantenimiento del taladro Bosch 
consta, básicamente, de un cambio de carbones y escobillas, y 
la colocación de grasa en el engranaje del equipo. 

Según el especialista, es recomendado realizar este manteni-
miento cada tres meses, y en la red de servicios certificada, 
para alargar la vida útil del taladro. Bosch promueve el mante-
nimiento preventivo, y es por eso que pone a disposición la red 
de servicios más amplia en el territorio nacional.

Mercado

Con una colocación de más de 30 mil taladros al año, entre 
Bosch y Skil, la empresa peruana tiene una participación supe-
rior al 35% en el mercado peruano. 

“Este año estamos desarrollando un plan de relanzamiento, ca-
pacitación y reposición de taladros bastante importante. A partir 
de marzo reforzaremos los atributos del taladro; enfocándonos 
en la productividad, la seguridad y la duración diferencial que 
tienen nuestras herramientas”, informó el especialista.  

“Un segmento importante es el de productos inalámbricos, inclui-
dos los atornilladores y martillos, que pudieran suplir la labor de 
un taladro, pero con mayor autonomía para el usuario; y este año 
Bosch tiene lanzamientos importantes en este segmento” afirmó.

16 RE, es un taladro de 750 watts con un alto sistema 
de seguridad y aditamentos que alargan la vida útil de 

la herramienta.

Luis Aspilcueta, gerente de la Unidad de Negocio de Herramientas Eléctricas de Bosch Perú.
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Bosch se esfuerza constantemente en brindar al mercado he-
rramientas que hagan más fácil el trabajo de sus usuarios, y esto 
se traduce en productos nuevos y actualizaciones constantes, 
basadas en su totalidad en las necesidades de los usuarios.

[ EFC ]

Una de las líneas de EFC es el de herramientas industriales, la 
cual se divide en tres grandes rubros: manuales, eléctricas y 
neumáticas. El taladro pertenece al rubro de herramientas eléc-
tricas dentro de la empresa.

EFC comercializa la gama completa de taladros Dewalt en el mer-
cado peruano, pero según Erickson Huapaya, Gerente de Desa-
rrollo de Negocios de EFC, la herramienta adecuada se oferta en 
base a un levantamiento técnico de información en campo. 

“Vamos a obra y preguntamos qué uso va a tener el taladro, en 
qué condiciones lo van a ejecutar, cuántas horas lo van aplicar; 
y en base a toda esta información ofertamos el taladro con las 
características técnicas adecuadas”, explicó. 

“La recomendación es aplicar el mantenimiento preventivo 
cada 300 horas de trabajo, porque si se lleva un buen control 
de mantenimientos las herramientas pueden durar más de cin-
co años, siempre dependiendo de las aplicaciones realizadas”, 
explicó. 

Cabe mencionar que en el caso de la marca Dewalt, el manteni-
miento preventivo es gratuito (x4 mantenimientos), a diferencias 
de otra marcas.

Participación en  el mercado

EFC es una empresa de larga data en el mercado de suministro 
de herramientas, y en lo que se refiere a taladros ha coloca-
do importantes cantidades en proyectos mineros de empresas 
como  Southern Perú, Buenaventura, Volcan, Minsur, Cerro ver-
de, entre otros. 

“En mina se aplica mucho el taladro en trabajos de manteni-
miento, o sea,  en mantenimiento de planta, de la concentra-
dora, de las palas, de los relaves, entre otros casos. Un taladro 
es una herramienta básica en cada área de la mina. Si la planta 
tiene 30 áreas, habrán 30 taladros industriales”, explicó.
 
De igual manera, EFC suministra a empresas constructoras 
como Motta Engil, OHL,  Obrainsa, San Martín Contratistas Ge-
nerales, JRC Ingeniería y Construcción, entre los que podemos 
mencionar.

“La construcción es el sector que más demanda taladros, por-
que con esta herramienta se realizan instalaciones eléctricas, 
sanitarias, carpinterías, metalmecánicas, anclajes, fijaciones, 
armados, y demás aplicaciones”, informó.   

En el mercado, la marca Dewalt tiene un 25% de participación 
aproximadamente. 

Para el especialista, el mercado de herramientas industriales 
tiene que crecer de la mano con la seguridad y la ergonomía, 
es decir, “el trabajador debe usar herramientas con un diseño 
adecuado y los EPP correspondientes”, agregó.

De acuerdo a su filosofía empresarial, EFC viene realizando 
capacitaciones y visitas periódicas a sus clientes y potencia-
les clientes, “son 20 visitas mensuales en promedio”, informó 
Erickson; agregando que la empresa desarrollará capacitacio-
nes también en Arequipa y Trujillo.

Dewalt cuenta con motores universales y reforzados, herramientas montadas 
en rodajes, taladros con doble aislamientos, entre otras ventajas.

Y es que la marca Dewalt en taladros cuenta con una serie de 
ventajas competitivas en el mercado, tales como: motores uni-
versales y reforzados para el mercado industrial, herramientas 
montadas en rodajes, taladros con sistema de seguridad (doble 
aislamientos), y herramientas con diseños ergonómicos. 

“También cuentan con motores portátiles que permiten mejores 
desempeños y menos fatiga, porque los taladros Dewalt son fa-
bricados para trabajos exigentes que requiere la industria de la 
construcción”, informó.

Otra ventaja de esta herramienta es el diseño ergonómico, el 
cual está hecho en base a la ergonomía de la persona y con la 
finalidad de no generar accidentes, ni daños.

Asimismo, Dewalt consta de una gama de brocas para trabajos 
en acero, plástico, madera y concreto. 

“La jornada de trabajo del taladro depende del tipo de trabajo, y 
éste a su vez dependerá del levantamiento de la información en 
campo”, informó Huapaya.

 Alargando la vida del taladro

Según Erickson, esta herramienta comprende dos tipos de 
mantenimiento técnico: preventivo y correctivo, “y una buena 
aplicación de ambos alarga la vida útil del taladro”, agregó.

Erickson Huapaya, Gerente de Desarrollo de Negocios de EFC.
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[ MAKITA PERÚ ]

Makita Co., es una corporación japonesa líder con más de cien 
años de operaciones en el mercado de herramientas eléctricas 
industriales a nivel mundial. 

“Makita es el inventor del cepillo eléctrico portátil, y es a raíz 
de esto y del perfeccionamiento del motor eléctrico universal 
que la empresa pasó a desarrollar toda una gama de equipos 
industriales, entre ellos, el taladro”, comentó Wilfredo Valencia, 
gerente comercial de Makita Perú.

En el mercado peruano, la empresa cuenta con más de diez años 
de operaciones comerciales, ofreciendo a sus clientes una completa 
variedad de herramientas y accesorios para uso profesional e in-
dustrial. Estos equipos pueden ser utilizados en diferentes tipos de 
trabajo como la construcción, metalmecánica y carpintería. 

“Hay categorías de producto según su uso: los taladros percu-
tores, taladros de rotación, taladros con alto torque (para uso en 
metalmecánica), entre otros”, informó Valencia.

Si bien una jornada de trabajo para la herramienta depende del ope-
rador, los taladros Makita se pueden utilizar entre seis y ocho horas 
de trabajo continuo, esto gracias a su buen diseño y fabricación.

Cabe mencionar que el taladro más vendido de Makita en el 
Perú es el HP1630K, de 710 watts de potencia y capacidad de 
brocas de hasta media pulgada.

Otras tecnologías

Acorde con su filosofía empresarial de Investigación y Desarrollo 
(I+D), la empresa ha implementado una serie de tecnologías en 
estos los últimos años, cada una de ellas más novedosa que 
la anterior como, por ejemplo, revolucionar el mercado de las 
herramientas inalámbricas. 

Se trata de una amplia línea de taladros inalámbricos, que consta de la 
tecnología LXT, la cual consiste en que la misma batería puede ser co-
nectada con más de ciento noventa herramientas de la misma línea.

“Con LXT conseguimos un proceso de carga y descarga inteligen-
te de la batería, es decir, el microprocesador interno de la batería y 
el cargador crea una comunicación digital entre ambos haciendo 
que los tiempos de espera y producción sean más eficientes y 
consiguiendo una batería más duradera”, detalló Valencia. 

El tiempo de carga de una batería de tres amperios es de tan 
solo 22 minutos, un tiempo muy reducido en comparación con 
otras alternativas en el mercado. “Ofrecemos un cargador y dos 
baterías, es decir, mientras trabajas con una se va cargando la 
otra batería, asegurando el suministro continuo de energía a la 
herramienta”, explicó.

Asimismo, la empresa oferta taladros con tecnología BL (Brushless), 
una herramienta más compacta que no necesita carbones, aplica-
ble a trabajos de espacios más reducidos, como una perforación 
entre columnas. 

También existen taladros con tecnología XPT (Extreme Pro-
tection Tecnology), especiales para resistir el polvo y el agua 
en exceso. “Esta herramienta puede trabajar en condiciones 
extremas de lluvia y polvo, sin presentar inconvenientes”, in-
formó.

Es importante mencionar que el mantenimiento preventivo de los 
taladros Makita debe realizarse cada 300 horas, consta básica-
mente en cambio de carbones y engrase. “En caso de un cambio 
de repuesto, nuestras piezas tienen la ventaja de costar 50% me-
nos que nuestros competidores en el mercado”, puntualizó.

Wilfredo Valencia, gerente comercial de Makita Perú.

En el sector construcción, la empresa oferta taladros percutores 
desde 710 watts de potencia con velocidad variable y giro re-
versible, hasta taladros con más de 1,000 watts con doble velo-
cidad mecánica variable y giro reversible; estos equipos pueden 
incluir iluminación LED para zonas de trabajo oscuras.

Para la construcción, Makita Perú también comercializa taladros 
mezcladores de alto torque, diseñados exclusivamente para ha-
cer mezclas de concreto. “Estos taladros cuentan con brocas 
especiales en forma de aspas”, detalló Valencia. 

Asimismo, la empresa cuenta con tipos especializados de brocas 
para perforaciones de distintos materiales como: concreto, metal, 
madera, vidrio, porcelanato, acero inoxidable, entre otros.

“Tenemos una amplia variedad de brocas, desde el tipo están-
dar (más económicas) hasta las de tipo especializado como 
nuestra línea Némesis, las mismas que pueden perforar concre-
to reforzado con mallas metálicas”, comentó.

“Además tenemos un completo surtido de brocas SDS Plus 
para rotomartillos, que tienen la peculiaridad de poder ser em-
pleadas para perforación en concreto, metal y madera, liberan-
do al usuario de depender de adaptadores. Somos los únicos 
en contar con esta gama de productos”, agregó.

Makita Perú oferta taladros percutores desde 710 watts hasta con 
más de 1,000 watts con doble velocidad mecánica variable y giro 

reversible.
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Mercado

A nivel internacional, Makita cuenta con 11 plantas de producción, 
desde las cuales abastece a todos sus mercados como el peruano.

En el país, la empresa se orienta a la distribución al por mayor 
de herramientas eléctricas, con una cartera de clientes com-
puesta por distribuidores, ferreterías y el segmento Retail. 

En el 2017 Makita Perú tuvo un crecimiento económico impor-
tante de dos dígitos, gracias un incremento de sus ventas en el 
canal tradicional y el segmento retail.  

“Este año vamos a hacer eventos propios, una serie de exhi-
biciones y demostraciones técnicas de toda la gama de herra-
mientas en nuestra planta en Lurín”, finalizó Valencia.

[ EQUIPOS Y HERRAMIENTAS ]

Equipos y Herramientas es una empresa peruana que oferta  
taladros industriales de la marca Metabo, una firma de origen 
alemán de reconocimiento mundial.

Según Vicente Lévano, representante de Ventas de Equipos y 
Herramientas, se trata de un taladro para uso industrial que se 
caracteriza por su alta productividad, seguridad y durabilidad.

“En Metabo el taladro se caracteriza por su durabilidad y por el 
tipo de aplicación de perforación de la broca”, informó.
 
Así, la empresa cuenta con una gama de taladros Metabo que 
van desde los 660 watts hasta los 1,300 watts de potencia de 
motor. “Somos uno de los pocos proveedores que oferta tala-
dros de 1,300 watts”, informó Lévano.

Y mientras más potencia tenga el taladro mayor capacidad de 
perforación tendrá, además que la fuerza de torque será mayor.

Metabo cuenta con un motor Marathon diseñado exclusiva-
mente para sus taladros, lo cual constituye una ventaja para 
la propia marca. El motor viene con doble aislamiento de capa 
epóxica que impide la transmisión de electricidad. 

“Se recomienda trabajar el taladro Metabo hasta 6 horas conti-
nuas, y cuando se presenta un recalentamiento del equipo, dejar 
que el aire caliente salga de los conductos y se refresque el equipo 
por dos o tres minutos, y luego continuar la perforación”, explicó.

En cuanto a su uso industrial, los taladros Metabo se clasifican en 
dos tipos: los percutores y los rotativos. Por lo general, los taladros 
rotativos son para trabajos de mampostería, en madera o aluminio; 
mientras que los percutores se aplican en la metalmecánica.

La mayoría de los taladros de Metabo perforan hasta 13 mm 
para metal, pero hay brocas más grandes que llegan hasta 16 
mm y en algunos casos hasta 32 mm, siendo estos últimos 
considerados como herramientas especiales.

“En madera se trabaja con brocas grandes y en metal con bro-
cas más pequeñas. Pero lo recomendable es comprar una bue-
na broca, de lo contrario, el equipo asumirá todo el trabajo de 
perforación”, informó.

Otras ventajas

Metabo es un taladro altamente seguro gracias a su doble ais-
lamiento. En caso de toparse con un cable eléctrico la maquina 
tiende a bajar las revoluciones y a proteger al operario, aunque 
“también es recomendable usar guantes dieléctricos”, señaló el 
especialista.

Esta herramienta cuenta también con un sistema de control de 
energía que, en casos de que haya un corte de luz, traba el en-
cendido del taladro para que cuando regrese la energía eléctrica 
no cause daños al operario.

El mantenimiento de los taladros Metabo consiste básicamen-
te en el cambio de carbones del motor tras verificar el grado 
de desgaste de los mismos. “Es recomendable que se haga el 
cambio de carbones faltando un 20% de su uso”, informó.

Mercado

En los sectores industriales del país, Metabo cuenta con un ni-
vel de participación de un 60%, informó Lévano. “Hemos creci-
do considerablemente en los últimos dos años”, agregó.   

Y es que Equipos y Herramientas suministra sus taladros a em-
presas como Cosapi, SCK, y a otras del rubro de metalmecáni-
ca y termodinámica.

“El cliente confía mucho en la herramienta por la procedencia, el 
rendimiento y la durabilidad del producto”, precisó.

Finalmente, Lévano informó que este año la empresa desarrolla-
rá un plan de promoción de martillos perforadores que cuentan 
con brocas especiales para concreto.

Vicente Lévano, representante de Ventas de Equipos y Herramientas.

Taladros Metabo tienen un motor Marathon con doble aislamiento de capa epóxica 
que impide la transmisión de electricidad.
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Un policloruro de vinilo es un  material polímero termoplástico, 
sólido y versátil (el derivado del plástico más versátil que hay), 
que presenta características rígidas frente a temperaturas de 
ambiente, y en casos de altas temperaturas se torna blando y 
maleable, siendo una solución más fácil de manejar en obras de 
agua y saneamiento.

Mundialmente conocido como PVC, este material se aplica como 
una óptima solución a sistemas de tuberías para el manejo de 
fluidos sanitarios (drenaje) y de agua potable en los distintos pro-
yectos del sector construcción y otras industrias.

A expensas de las tuberías de acero, los tubos de plástico PVC 
son elementos de gran utilidad en el mercado, que comprenden 
una serie de propiedades técnicas que lo hacen resistentes a 
la corrosión,  flexibles, durables, ligeros, con una base lisa que 
da fluidez, y hasta bajos costos de instalación y mantenimien-
to, debido a que son fáciles de montar y de limpiar cuando se 
obstruyen.  

Asimismo, estos tubos no se oxidan ni se ven afectadas por los 
cambios bruscos de temperatura. Este producto cumple con  
los rangos de temperatura, presión y diámetros necesarios en 
procesos químicos y otras aplicaciones industriales. 

Elementos resistentes 
de alta fluidez 

Tubos de PVC

De aplicaciones diversas, estos productos se caracterizan por su peso ligero y sus distintas 
longitudes, a la vez que facilitan su proceso de instalación y mantenimiento; cuentan con una 
capacidad para hacer fluir fácilmente los líquidos y los deshechos que normalmente se arrojan. 
Desde hace mucho tiempo este tipo de tubo se masificó en las obras de construcción, más que 
nada por el hermetismo de su nuevo sistema y la facilidad para mantener las tuberías limpias. 

Desde su aparición en el mercado, la aplicación de tuberías de 
PVC ha dado buenos resultados en instalaciones hidráulicas 
de diferentes tipos, desde casas y edificios de departamentos 
hasta extensas redes de distribución de agua potable y alcan-
tarillado en ciudades. 

Y es que sus aplicaciones son de lo más diversas en las distintas 
industrias, como por ejemplo, para conexiones de agua potable, 
distribución de aguas de proceso, de agua helada y torres de 
enfriamiento, líneas de químicos, sistemas de lavado, tratamiento 
de agua, piscinas, tinas de hidromasaje, redes de alcantarillado y 
agua de desecho, inyección de cloro y dióxido clorhídrico, siste-
mas de riego obras públicas, entre otros.

Gracias a este desarrollo y progreso en sus aplicaciones,  las 
tuberías PVC pasaron a masificarse en el mercado, y en el caso 
específico del Perú, en las obras de vivienda y de tipo inmobi-
liaria.   

Las propiedades de los tubos PVC  lo convierten en un material 
adecuado para aplicaciones de larga vida, tanto así que en el 
mercado peruano es fácil encontrar conexiones de PVC con un 
tiempo de vida útil de al menos 50 años, llegando incluso a los 
100 años en casos de otros países. 
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[ INYECTOPLAST ]

InyectoPlast es una empresa 100% peruana que opera en el 
mercado de tuberías de línea domiciliaria desde 1981, con una 
amplia oferta en tubos de PVC.

Según Marcel Maccagno, gerente comercial de InyectoPlast, la 
empresa cuenta con una variedad de más de 200 tipologías de 
tubos de PVC, así como de accesorios.

“Nuestro ‘core business’ son los tubos y accesorios de la línea 
domiciliaria, es decir, productos para construcciones tradicio-
nales de casas, departamentos, oficinas, y hasta hospitales y 
colegios”, informó Maccagno.

De este modo, InyectoPlast ofrece tubos y accesorios de PVC para 
agua fría, desagüe, alcantarillado y canalizaciones eléctricas a un 
precio competitivo, y dirigido para todos los segmentos del sector. 

Las ventajas competitivas están en la gran variedad de su oferta 
de accesorios PVC, y en que se trata de productos inyectados 
de máquinas, a diferencia de los transformados o termoformados 
que no suelen ser precisos y de mala calidad.

“Otra de nuestras ventajas es la rápida atención y el servicio per-
sonalizado que brindamos a cada cliente. Además de un consi-
derable tiempo de vida de los tubos de PVC, que con una buena 
instalación pueden durar hasta 100 años”, explicó el ejecutivo.

Normalmente, una tubería dañada es producto de una mala ins-
talación, o de la prolongada exposición de los rayos ultravioletas, 
entre otros factores, que se deben evitar para un buen rendi-
miento.

“Se trata de productos con cero costo de mantenimiento, o en 
todo caso, con un mantenimiento mínimo de limpieza de des-
agüe”, señaló Maccagno, agregando que  el mantenimiento no 
debe ser solo reactivo, sino también preventivo, sea semestral o 
anual, dependiendo de la cantidad de usuarios.

Una de las metas a cumplir en los próximos años de la empresa, 
es lograr que su oferta sea 100% de accesorios de PVC inyectado 
a máquina en el mercado, y prescindir de los accesorios transfor-
mados dentro de su línea. “Y siempre a un precio competitivo del 
producto”, acotó.

ACABADOS Y MATERIALES

Marcel Maccagno, gerente comercial de InyectoPlast.

Tubos PVC para agua fría con rosca.

Por otro lado, InyectoPlast tiene entre sus planes comercializar 
también tubos de CPVC, un producto de una sola aplicación para 
sistemas de agua caliente. 

“La diferencia química con el PVC, es que el CPVC tiene una molé-
cula más de cloro en el material plástico, alcanzado una resistencia 
de 82 °C de temperatura”, explicó.

Recientemente, InyectoPlast ha adquirido una máquina CNC de 
origen alemán, que fabrica moldes para accesorios de PVC. “An-
tes importábamos moldes, pero ahora los producimos a menor 
costo y más rápido”, informó.

Participación en el mercado

El 2017 fue un año lento y difícil para InyectoPlast y para la mayoría 
de empresas del rubro. Sin embargo, en este contexto la empresa 
pasó a desarrollar un plan de posicionamiento de la marca median-
te activaciones en zonas ferreteras en Lima y provincias.

Asimismo, InyectoPlast lanzó al mercado un nuevo accesorio de 
reducción excéntrica para desagüe, a diferencia de la mayoría de 
empresas que solo oferta la concéntrica.

“Cada año lanzamos entre 10 y 12 nuevos productos de PVC en el 
mercado de accesorios”, informó.

Este 2018 la empresa planea presentar una línea de renovación de 
productos y el lanzamiento de otros nuevos. Además de participar en 
buena parte de los proyectos de  complejos multifamiliares, dirigidos 
a sectores C y D, que se reactivarían en el transcurso de este año.

INYECTOPLAST LANZÓ 
AL MERCADO UN NUEVO 
ACCESORIO DE REDUCCIÓN 
EXCÉNTRICA PARA 
DESAGÜE, A DIFERENCIA 
LA MAYORÍA DE EMPRESAS 
QUE SOLO OFERTA LA 
CONCÉNTRICA.
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[ TUBOPLAST ]

Con 51 años de operaciones en el mercado, Tuboplast es una 
empresa peruana fabricante de tuberías y conexiones de PVC, 
que maneja una línea completa a nivel nacional.
 
En el mercado peruano, Tuboplast empezó fabricando tuberías de 
PVC de menores medidas como la mayoría de empresas provee-
doras, pero pronto se dio cuenta que la gran demanda de tuberías 
de gran volumen estaba en las obras de agua y saneamiento, con-
virtiéndose así en los innovadores de estos productos en el Perú.

“Así fue como empezó el crecimiento de Tuboplast, cuando se 
convirtió en proveedor de grandes obras y atendió demandas 
de volúmenes importantes de tuberías de PVC de 630 mm”, 
informó Javier Sauñe, gerente de Distribución de Lima.

La empresa cuenta con una importante expertise en el merca-
do, cumpliendo con las Normas Técnicas Peruanas y las Certifi-
caciones Internacionales ISO 9001 e ISO 14001, en fabricación, 
manejo y manipuleo de tuberías.

“Fabricamos tuberías para las características de la construcción y 
del constructor peruanos, porque los tubos tienen que soportar el 
transporte, descarga y almacenaje en obra de nuestros maestros”, 
explicó. 

En cuanto a las ventajas de las tuberías de Tuboplast, es cono-
cido que el PVC se caracteriza por ser dúctil y tenaz, presentan-
do estabilidad dimensional y resistencia ambiental.

Este producto tiene una elevada resistencia a la abrasión, buena 
resistencia mecánica y al impacto, lo que lo hace común e ideal 
para la edificación y construcción; y con una vida útil de 50 años 
acorde con una buena instalación.  

Capacitaciones como preventa y posventa

Según Sauñe, los años de experiencia concluyeron que Tubo-
plast tenía que desarrollar un programa de capacitación técnica 
sobre sus productos en el mercado.

Así, la empresa pasó a impartir capacitaciones teóricas y prácti-
cas a nivel nacional, a distintos segmentos del mercado: clientes 

de obras, colegios de profesionales, institutos técnicos, Home 
Center, y hasta en nichos tradicionales de maestros de obras.

“La idea es que no solo conozcan el producto, sino que también 
aprendan a hacer una buena instalación”, explicó Sauñe. Y es 
que la capacitación muestra la tecnología del producto, la for-
ma de instalación, y las ventajas del material, la resistencia, los 
usos, entre otros aspectos.

Para el ejecutivo, el programa de capacitación de Tuboplast tie-
ne un valor adicional, porque también va dirigido a los maestros 
de obra de la autoconstrucción, que constituye el 60% de la 
construcción, en donde “también se debe hacer un buen traba-
jo de instalación del producto”, advirtió.

Colocando en el mercado 

En el mercado peruano, el 70% de la oferta de tubos de Tu-
boplast se va a los grandes proyectos de edificación, mientras 
que el 30% al resto de obras, siendo las obras públicas las que 
demandan mayor volumen de tuberías.

La empresa ha suministrado sus productos en otros proyectos 
de diversa tipología, como proyectos de carreteras, obras in-
dustriales o en plantas mineras, a través de las mayores cons-
tructoras y contratistas del país, “y también trabajos con Seda-
pal, gobiernos regionales y locales”, acotó el ejecutivo.

Si bien en los últimos años, el mercado se ha mantenido está-
tico por la paralización de importantes obras del sector, la de-
manda de tuberías no ha caído debido a que se tiene un alto 
déficit de agua y saneamiento a nivel nacional.

“En el mercado tenemos una participación de 13% a 15%, pero 
tenemos la capacidad de atender una alta demanda que se pre-
vé venir en los próximos años, ya que hay mucha expectativa 
y mucha capacidad de inversión en obras de agua y desagüe”, 
explicó Sauñe. 

“Estamos preparados para atender el gran salto que debe dar el 
rubro en los próximos 5 años”, agregó.

Según el ejecutivo, actores públicos y privados deben llegar a 
un consenso con la finalidad de acelerar los proyectos de agua, 
saneamiento y de vivienda.

“En el país hay una buena oferta de tuberías de marcas impor-
tantes, pero los privados necesitamos los vehículos para llegar 
al mercado, es decir, se deben superar las trabas de todos los 
proyectos a  nivel nacional”, concluyó Sauñe.

Javier Sauñe, gerente de Distribución de Lima de Tuboplast.

Tuboplast cuenta con las Certificaciones Internacionales ISO 9001 e ISO 14001, en fabrica-
ción, manejo y manipuleo de tuberías.
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Adjudican 
construcción 
de Hotel ATTON 
en Miraflores

TUMI 
CONTRATISTAS 
MINEROS inaugura 
nueva planta en Lurín

La empresa de ingeniería 
y construcción Cosapi en 
sociedad con la empresa 
constructora De Vicente 
Constructora (DVC), em-
presa del Grupo Flesan, 
se adjudicaron la cons-
trucción del Hotel Atton 
de Miraflores de cuatro 
estrellas, que tendrá 
siete sótanos de esta-
cionamiento y 15 pisos 
superiores, de los cuales 
el primero será destinado 
a fines comerciales. 

Con un área total construida de 23,200 m², de los 
cuales 9,100 m² corresponden al sótano y 14,100 
m² a los pisos superiores, este moderno hotel estará 
ubicado en la esquina de la avenida José Larco con 
la calle Juan Fanning. Se estima que los trabajos con-
cluirían en abril del 2019.
 
Con un diseño contemporáneo esta nueva infraestruc-
tura hotelera tendrá 246 habitaciones y en el último piso 
zonas de terraza, gimnasio y piscina. 

Para las empresas ganadoras este proyecto les permite 
posicionarlos estratégicamente en el mercado hotelero 
del Perú, el cual posee una proyección de alto creci-
miento gracias al turismo corporativo y receptivo.

La empresa Tumi 
Contratistas Mineros, 
compañía especiali-
zada en la industria 
del raise bore, cele-
bró sus 20 años de 
trabajo con la inau-
guración de su nue-
va planta de fabri-
cación de máquinas 
y repuestos, y áreas 
administrativas, ubi-

cada en Lurín, desde donde buscará continuar con su cre-
cimiento.

Esta nueva planta de más de 38,000 metros de extensión permi-
tirá a la compañía continuar con el crecimiento obtenido el 2017, 
donde lograron aumentar un 20%, respecto al año anterior, prin-
cipalmente gracias a las mejoras realizadas internamente.

“Hemos pasado de tener cinco máquinas, hace cinco años, 
a contar hoy en día con 15 máquinas para atender al merca-
do”, cuenta Marc Blattner, gerente general de Tumi.

Marc Blattner, gerente general de Tumi comentó que tienen 
presencia en diversas minas del país, tales como Casapalca, 
Raura, Minsur, Milpo, donde gracias al óptimo desempeño 
de la máquina 400 SR consiguen buenos resultados. Con la 
nueva tecnología raise boring, Tumi viene ganando terreno 
en el mercado peruano, además de abrirse puso en Chile y 
Brasil, donde recientemente inauguraron oficinas.

DESARROLLADORA recibe certificación de 
calidad BEST PLACE TO LIVE®

El sello de calidad inmobiliaria Best Place to Live® fue otorgado a Inmobiliaria Desa-
rrolladora por la destacada calificación que brindaron los propietarios de sus departa-
mentos en los edificios Boulevard 990 y Sucre 235, ubicados en San Borja y Miraflores.

La importancia de la certificación, otorgada por la Cámara de la Construcción (Capeco) 
y la empresa de inteligencia de negocios Trend Group América, obedece a la creciente 
necesidad de los compradores de departamentos por tener indicadores de calidad 
que les permitan escoger su proveedor inmobiliario.

Para que una inmobiliaria reciba la certificación, sus clientes tienen que calificar con los mejores puntajes las categorías: satisfacción 
general, gestión de venta, proceso de entrega, servicio al cliente, departamento (elementos constructivos, equipamiento, recintos), 
proyecto exterior e interior y áreas comunes. 

Desarrolladora superó ampliamente el Nivel Bueno, de clientes satisfechos, debido a que más del 70 por ciento de sus propietarios 
brindó calificaciones sobresalientes. Cabe indicar que Desarrolladora ha entregado más de 1,600 hogares en 12 años de trayectoria. 

PANORAMA
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En el Perú, Industrias Manrique es la primera empresa fabricante 
de calzados de seguridad que es acreedora de esta certificación 
que comprende tres sistemas de gestión.

“Para Industrias Manrique significa mucho porque realmente para 
nosotros como empresa siempre hemos querido tener esta certifi-
cación porque queremos que nuestros trabajadores trabajen durante 
su labor protegidos, y los zapatos que producimos tengan la calidad 
y estén preparados para el cuidado de los pies de los trabajadores”, 
declaró Ángel Manrique, Gerente General de la compañía.

Por su parte, para Olga Franco, Gerente de Ventas, Administra-
ción y Finanzas de Industrias Manrique, después de 25 años de 
vida de la empresa, se cumple con las leyes internacionales.

Tras obtener estas certificaciones, Ángel Manrique dio a conocer 
que la empresa peruana exportará su calzado a Europa.

“El paso siguiente es homologar los zapatos; para ello, se tendrá 
que averiguar más sobre la demanda. Cabe precisar que las ex-
portaciones arrancarían en un mediano plazo”, reveló el Gerente 
General de Industrias Manrique.

Trinorma

De acuerdo a Pedro Fernández García, Director General 
de AENOR Perú, explicó que el certificado -otorgado a In-

INDUSTRIAS MANRIQUE 
obtiene Trinorma y va rumbo 
a la internacionalización

dustrias Manrique- está conformado con tres sistemas de 
gestión.

“Uno de ellos es la de calidad, que dice que en el alcance del 
certificado es el diseño y la certificación de material de calzado 
de seguridad, todo ese proceso se realiza de acuerdo al estándar 
ISO 9001-2015, que asegure la calidad durante todo el proceso”, 
indicó el directivo.

Añadió que este sistema está integrado con el de Gestión Am-
biental que garantiza que no solo hay un proceso con cali-
dad, sino que además se cuida el medio ambiente en la mayor 
medida posible, se gestiona los residuos de una forma res-
ponsable, y se intenta minimizar el consumo de recursos de 
forma que se monitorea y se buscan mejoras en el consumo 
de recursos como en la producción de residuos y su posterior 
eliminación.

“Como es un sistema TRI Norma, este sistema está integrado 
con un sistema de seguridad y salud en el trabajo que busca 
ir un paso más allá del cumplimiento de la legislación laboral 
peruana de forma que se asegure tanto la salud como la se-
guridad de todos los colaboradores durante su desempeño 
laboral, para que se minimice los accidentes laborales, enfer-
medades ocupacionales y es una muestra que la organización 
se preocupa por la salud de sus empleados”, detalló Pedro 
Fernández García.
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WACKER NEUSON lanza nuevo modelo 
de torres de iluminación para Latinoamérica

La nueva línea de torres de iluminación de Wacker Neuson ofrece mayores beneficios y un 
nuevo diseño. La serie LTV presenta un cuerpo más compacto y mástil vertical que permite 
transportar más unidades: 20 torres de luz LTV en un camión de plataforma de 53 pies o 18 
unidades en un contenedor de 40 pies. Las LTV proporcionan buena iluminación para diversos 
trabajos, preparación de terrenos, vaciado de concreto, eventos especiales, estacionamientos 
y trabajos en carreteras y/o puentes, entre otros.

Diseñados con el objetivo de brindar mayor productividad, versatilidad y comodidad, los mo-
delos LTV6 50Hz y LTV6 60Hz se pueden configurar rápidamente y funcionar brindando ilu-
minación durante más de 95 horas gracias al tanque de combustible de 45 galones. El mástil 
vertical ajustable se extiende hasta 7 m y puede girar 360° para una óptima luminosidad. El 
rotador de mástil a nivel del suelo proporciona una posición más rápida y cómoda.

El LTV6 50Hz ofrece la opción de un motor Kubota 1105 de 3 cilindros que opera a 1500 rpm. 
Mientras que, el LTV6 60Hz puede trabajar con un motor Kohler o Kubota de 3 cilindros, el cual opera a 1800 rpm. Por otro 
lado, este modelo se ofrece también con luces LED, las cuales tienen un tiempo de vida estimado de 50,000 horas. 

Hiram Ponce, gerente de desarrollo de negocios en Latinoamérica para Equipos Livianos, señaló que “Con este lanzamien-
to Wacker Neuson se posiciona una vez más como el líder del mercado de torres de iluminación.  Las mejoras que se han 
plasmado en el nuevo modelo LTV dan un beneficio directo al propietario ya sea usuario final o arrendador, promoviendo: una 
mayor eficiencia en el transporte al poder llevar 2 unidades más que nuestros competidores”.

DIVEMOTOR entrega 
flota de 17 volquetes a 
ECOSEM SMELTER 

EPIROC inicia su 
trayectoria al servicio 
de la minería e 
infraestructuraCon motivo de satisfacer la 

alta demanda del mercado de 
transporte para la minería en 
la Sierra Central, la reconoci-
da empresa Ecosem Smelter, 
sumó a su flota actual die-
cisiete (17) volquetes Actros 
8x4 Mercedes-Benz con tol-
vas de 17m³ y cabina cortada, 
para el traslado de minerales 

desde interior mina a la planta concentradora ubicada en la superficie, 
como parte de la ampliación del proyecto Marcapunta Sur, sede de la 
Sociedad Minera El Brocal, en Cerro de Pasco.

Al respecto, Marco Toribio, director de Ecosem Smelter, sostuvo que 
los volquetes  son ideales para atender las altas exigencias de las ope-
raciones mineras como la extracción de minerales desde el socavón 
o trabajos en interior de mina, trabajos en superficie, tajo abierto, can-
teras, y diversos servicios de movimiento de tierra que demanden las 
empresas mineras.

Erick Cóndor, gerente de sucursales de Sierra Central de Divemo-
tor, informó que esta adquisición es una muestra de la aceptación y 
nivel de confianza que tienen las empresas mineras y comunidades 
de Cerro de Pasco por la marca Mercedes-Benz para cumplir con 
las exigencias de la operación y maximizar los niveles de ganancia 
y productividad. 

Epiroc AB, subsidiaria del 
Grupo Atlas Copco, que tiene 
programado ingresar a la bol-
sa en el 2018, ha comenzado 
a operar como un negocio in-
dependiente. Epiroc proveerá 
a sus clientes de los sectores 
de minería, infraestructura y 
recursos naturales con pro-
ductos y servicios líderes.

Atlas Copco anunció, en enero de 2017, que el Grupo se dividiría 
en dos compañías en el año 2018: Atlas Copco, enfocado en 
clientes industriales, y Epiroc, dirigido a la minería, infraestructura 
y clientes del sector de recursos naturales. La división se está 
realizando según lo planificado pero aún sujeta a la aprobación 
de los accionistas de Atlas Copco en abril de 2018.

Epiroc, subsidiaria de Atlas Copco, ya ha comenzado a ope-
rar bajo su propia identidad de marca, nombre y logo. “Epi-
roc está enfocada en proveer a los clientes con productos y 
servicios que mejoren su productividad, eficiencia energética, 
seguridad y ergonomía”, dijo Ángel Tobar, gerente general de 
Epiroc Región Andina.
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REPSOL inicia 
producción de gas 
en campo Sagari 
en el Lote 57

PRONIS e IBT 
firman contrato 
para construir hospital 
de Pacasmayo

Repsol, Operador del Lote 
57 con su socio CNPC ini-
ciaron la producción en el 
campo Sagari que permite 
incrementar la producción 
de gas del Lote 57 de 160 
a 200 millones de pies cú-
bicos día.

Las facilidades de produc-
ción del proyecto incluyen tres pozos productores, desde 
dos wellpads con sus respectivas instalaciones y 19 Km de 
ductos. La ejecución del proyecto en la región de Cusco se 
ha desarrollado en tiempo y con importantes eficiencias en 
costo permitiendo una reducción en torno a 90 millones de 
dólares sobre el costo total estimado del proyecto.

Repsol inicia operaciones de producción del Campo Sagari, 
en la región de Cusco cuyo sondeo exploratorio data de 
septiembre 2012. Este hito incrementa las reservas proba-
das desarrolladas y la producción del Lote 57, alcanzando 
200 millones de pies cúbicos día de gas de ventas a partir 
del 1 de enero del 2018. 

La construcción de los 19 km de ductos se ha realizado consi-
derando una sección de derecho de vía reducida y la implemen-
tación de puentes de dosel que permiten el libre tránsito de la 
fauna silvestre de árbol a árbol por encima del derecho de vía.

El Programa Nacional de In-
versiones en Salud (Pronis) del 
Ministerio de Salud e IBT LLC 
Sucursal del Perú, empresa 
de IBT Group Perú, firmaron el 
contrato para iniciar la cons-
trucción del nuevo Hospital de 
Pacasmayo en La Libertad. 

La coordinadora general del 
Pronis, Lidia Saccatoma señaló 

que el proceso de licitación emprendido por el programa 
se realizó con la mayor transparencia y cumpliendo con 
los requerimientos y cronogramas establecidos por Ley.

El renovado establecimiento será construido en un área 
aproximada de 8,798 m². El desarrollo del proyecto tie-
ne una duración de 540 días calendarios (18 meses). El 
diseño arquitectónico fue elaborado para brindar la ma-
yor comodidad a los pacientes, estableciendo ambientes 
adecuados para los servicios de emergencia, ecografía, 
hospitalización, partos, laboratorio, diagnóstico por imá-
genes, rehabilitación, farmacia, esterilización, entre otros.

IBT Group es el accionista principal de las empresas 
operadoras de los Complejos Hospitalarios de EsSalud, 
Alberto Barton y Guillermo Kaelin, operados bajo la mo-
dalidad de Asociación Público Privada (APP) en Lima. 

Rally IVECO 2018 recorre diversas 
ciudades del país

Iveco, marca representada por Motored – empresa automotriz de Ferreycorp – inició 
las presentaciones de los modelos Trakker, Stralis, Eurocargo e Iveco Bus en el evento 
denominado “Rally Iveco 2018”. Esta actividad recorrerá las diversas ciudades del 
Perú, durante la primera mitad del año, con el objetivo de que los clientes de la marca 
conozcan los últimos avances tecnológicos, el respaldo y las soluciones de transporte 
para los sectores: minería, construcción, de carga en general, urbano, entre otros. 

Al respecto, Milko Guerovich, gerente de negocio Iveco, dijo que el objetivo de la 
marca al realizar este tipo de actividades es ampliar progresivamente sus lazos con 
todo el Perú “y así impulsar los negocios de nuestros clientes, por ello hemos visitado 

Arequipa, una ciudad con grandes oportunidades de crecimiento y en los próximos meses visitaremos Trujillo, Lima, Cajamarca, 
Cusco, Huancayo y Piura para la presentación de nuestros productos”.

Cabe resaltar que Arequipa es un mercado muy importante para Motored e Iveco porque es una de las regiones que aporta 
mayor crecimiento a la economía peruana, principalmente de la industria minera. Así pues, la ciudad tiene una de las minas más 
grandes de cobre del mundo que le ha permitido liderar la producción y aportar el 16.49% del PBI extractivo. 

Los vehículos Iveco se caracterizan por su resistencia, versatilidad y confort para los usuarios y por su gran capacidad de carga, 
bajos costos de operación y un elevado rendimiento. 
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Transportes CRISTO REY adquiere
camiones Mack Vision Silver de VOLVO 

Transportes Cristo Rey SRL, empresa especializada en el transporte de com-
bustibles líquidos a compañías mineras, estaciones de servicio y obras en las 
principales ciudades de la zona sur del país, adquirió cinco camiones modelo 
Mack Vision Silver para potenciar su capacidad de servicio.

Actualmente, la empresa cuenta con una flota de 25 unidades y transportan 
más de 1.5 millones de galones de combustible de forma mensual a través de 
una propuesta de valor que se basa en la aplicación de rigurosos procedimien-
tos de seguridad, salud, medio ambiente y relaciones comunitarias, así como 
en la atención personalizada y flexible hacia sus clientes.

Es debido a este desarrollado nivel de su operación que han decidido adquirir nuevas unidades que les permita aumentar consi-
derablemente su eficiencia operativa. En ese sentido, los camiones Mack Vision Silver resaltan por su motor Mack MP8 de 440 
caballos de fuerza con tecnología Volvo Powertrain que permite un óptimo y eficiente consumo de combustible, una capacidad 
de carga de 48 toneladas, el rango de potencia y el sistema de seguridad; importantes atributos a ser considerados para un alto 
performance en el negocio del transporte de carga.

Durante la ceremonia estuvieron presentes ejecutivos de Transportes Cristo Rey su gerente general, Gonzalo Mamani Huaraya; el 
gerente administrativo, Narvi Mamani Huaraya y el gerente de operaciones, Dennis Mamani Huaraya. Por la parte de Volvo Group 
Perú, estuvieron Victor Alatrista, subgerente de ventas y Alan Ramirez, jefe zonal de post venta.

GRUPO T&C 
inicia preventa 
de proyecto en 
San Miguel 

Hotel HOLIDAY INN 
LIMA AIRPORT 
inicia operaciones 
en el Callao

Grupo T&C inició la preven-
ta del proyecto Bertolotto 
con una inversión total de 
US$ 11.8 millones, el cual 
tendrá amplias áreas ver-
des, salas de usos múltiples 
(SUM), gimnasio, piscina 
temperada y techada, entre 
otros servicios.

Ubicado en la cuadra 7 de la 
avenida Bertolotto, en una 
de las zonas más tranqui-
las del malecón, frente del 
mar, este nuevo edificio es 

una extraordinaria oportunidad de inversión, porque está 
ubicado en uno de los distritos con mayor crecimiento.

El Proyecto Bertolotto contará con departamentos de 
uno y tres dormitorios, desde 39 m² a 174 m², con una 
excelente distribución para aprovechar mejor el área dis-
ponible. Su fachada tendrá mampara de vidrio, así como 
un estilo moderno, lo que dará una mayor prestancia y 
elegancia en dicha zona de San Miguel. Con 16 años de 
experiencia en el sector inmobiliario, el Grupo T&C se ha 
convertido en una de las empresas constructoras más 
dinámicas del país. 

Operaciones Turís-
ticas Peruanas SAC 
inició las operaciones 
del nuevo Holiday Inn 
Lima Airport, hotel 
con 179 habitaciones, 
ubicado en la provin-
cia constitucional del 
Callao, frente al aero-
puerto internacional 
Jorge Chávez.

Para la construcción e implementación del hotel -que duró 
1 año y 4 meses-   la empresa ha invertido aproximada-
mente  25 millones de dólares. Está ubicado dentro del 
Centro Aéreo Comercial (CAC) específicamente en la es-
quina de las avenidas Faucett con Tomás Valle.

El establecimiento que se levanta sobre un terreno de 1500 
m² y tiene un área construida de 12,000 m²- cuenta con un 
diseño contemporáneo con espacios amplios y abiertos, pero 
a la vez acogedores y accesibles. Como parte de las áreas 
sociales está el lobby que permite el  ingreso al Business 
Center con la recepción, asimismo tiene un restaurante y bar, 
así como 9 modernas salas y directorios para albergar a más 
de 500 personas. También se ha dispuesto en el primer nivel 
un gimnasio e hidromasaje  techado para los huéspedes. 
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GRUPO UMDASCH celebra su 
150 aniversario a nivel mundial 

Celebrar 150 años no es sencillo y eso lo sabe bien el Grupo Umdasch, 
empresa familiar, con una amplia historia llena de valores y objetivos 
claros, que les ha permitido operar con éxito en diferentes países del 
mundo.

El holding compuesto por empresas internacionales  relacionadas con el 
sector de la madera, inició sus labores  allá en el año 1868 en Austria, 
con la apertura de una carpintería a cargo de Stefan Hopferwieser.

El Grupo Umdasch cuenta en la actualidad con tres divisiones Grupo Doka, Umdasch Shopfitting Group y Doka que le permite 
operar en más de 70 países con altos estándares de calidad y responsabilidad social permitiendo que sus trabajadores se de-
sarrollen personal y profesionalmente.

En Perú, el Grupo Umdasch tiene presencia a través de la empresa de encofrados Doka, considerada como la empresa líder 
en el mundo en materia de desarrollo, fabricación y distribución de sistemas de encofrados para todos los sectores de la cons-
trucción.

Los trabajadores de Doka Perú, al igual que de otras filiales en el mundo, hicieron un alto en sus funciones, el pasado 12 de 
enero, para celebrar este gran hito histórico. 

EXSA presentó 
su nuevo portafolio
de productos en 
ISEE 2018

Cajamarca 
inauguró uno de 
los coliseos más 
grandes del Perú

Exsa, empresa peruana líder 
en la oferta de soluciones en 
fragmentación de roca para 
las industrias de minería e in-
fraestructura, participó en la 
edición número 44 de la Con-
ferencia Anual de Explosivos 
y Técnicas de Voladura que 
se realizó San Antonio, Texas.

En esta oportunidad, Exsa dio a conocer sus más recien-
tes avances en tecnología y seguridad de explosivos. Así 
también, presentó su portafolio de Sistemas de Iniciación 
conformado por detonadores no eléctricos, cordón deto-
nante, boosters, entre otros; producidos desde su nueva 
planta ubicada en Lurín. 

“El año pasado anunciamos la implementación de nuestra 
nueva planta Sistemas de Iniciación. Ésta se caracteriza 
por ser única en su tipo en la región, 100% automatiza-
da y además porque cuenta con tecnología verde: Green 
Tech, amigable con el medio ambiente ”, señaló Gustavo 
Gómez-Sánchez, gerente general de EXSA.

Desde hace cuatro años, la empresa asiste a esta impor-
tante conferencia en representación del país, posicionán-
dose como un competidor de primer nivel en el mercado 
internacional.

Con éxito se inauguró 
el coliseo Gran Qhapac 
Ñan de Cajamarca, re-
cinto de nivel interna-
cional que estará a dis-
posición de la región y el 
país, gracias a un trabajo 
conjunto entre la Munici-
palidad de Cajamarca y 
Yanacocha. 

El recinto cuenta con equipamiento de alta gama y con 
un aforo para 8 mil personas cómodamente instaladas, 
siendo considerado uno de los más grandes a nivel 
nacional.  A través del Programa Minero de Solidaridad, 
aporte de Yanacocha, se financiaron tanto el terreno, los 
expedientes técnicos y el equipamiento completo del 
coliseo. 

Asimismo, la empresa trabajó en alianza con la Municipa-
lidad de Cajamarca para levantar todas las observaciones 
y ponerlo en funcionamiento. Toda esta administración de 
fondos se realizó a través de la Asociación Los Andes de 
Cajamarca, organismo corporativo de Yanacocha.

Isidro Oyola, gerente general de Yanacocha, agradeció a 
las autoridades por permitir a la empresa participar en la 
construcción del coliseo.
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PANORAMA

EYELAPSE especialistas en registro de 
obras premium

Es la primera empresa en el Perú especializada exclusivamente al registro evolutivo 
de obras de infraestructura y edificación a través de técnicas de time-lapse (técnicas 
de fotografía fija). Cuenta con más de cinco años en el sector de la construcción y 
más de dieciséis años de experiencia en el campo audiovisual.

Sus sistemas son diseñados y permanentemente mejorados con la finalidad de 
mantenernos siempre a la vanguardia ofreciendo una solución de registro de obras 
Premium. Poder adaptarse a las condiciones más extremas y exigentes es una ca-
racterística del servicio que los diferencia, lo cual los convierte en un aliado vital y 
sólido para el registro de sus obras.

Eyelapse es un servicio que está disponible a nivel nacional. “Podrá registrar su obra y tener acceso remoto en tiempo real para 
poder ver el status de su obra. Contamos con soluciones para proyectos de corta y mediana duración, que son ideales para 
industrias en general. El registro de líneas productivas o sub-procesos son fundamentales para poder mostrar lo que su empresa 
hace de manera concisa, moderna y con look profesional”, dijo Richard Chikhani, director comercial.

Documentar un proyecto le permitirá: tener un registro de inicio a fin de toda su obra, podrá contar con material de apoyo para 
sus presentaciones y futuros proyectos. Contará con material de la más alta calidad para poder promocionar a su empresa en 
redes sociales, le servirá como showcase de sus logros, así como material de soporte para exposiciones frente a comunidades 
y/o grupo de accionistas

COSAPI inauguró 
su sexta 
biblioteca escolar 

Con la inau-
guración de 
2 Bibliotecas 
Cosapi, en Be-
llavista, Callao, 
y en Marcona, 
Ica; la empresa 
de ingeniería y 
cons t r ucc i ón 
inauguró en di-

ciembre del año pasado su sexta biblioteca escolar, 
beneficiando a más de 3,900 escolares, entre niños y 
jóvenes adolescentes.

La ejecución de estas bibliotecas forma parte del Pro-
grama Leyendo Comprendo que consiste en la im-
plementación de bibliotecas físicas de animación a la 
lectura en la zona de influencia de los proyectos de Co-
sapi, con la finalidad de impactar positivamente en la 
educación del país, a través de la comprensión lectora. 

Este programa, que se realiza en sinergia con la Em-
presa Social 1 Millón de Niños Lectores, y en el que 
también participan los trabajadores de Cosapi como 
voluntarios, se inició en el 2015 con la inauguración 
de la Biblioteca Escolar de Caylloma, Arequipa (2015), 
para estudiantes de primaria y secundaria de dicha ju-
risdicción. 

JAC entregó flota 
de camiones a 
CODIJISA

JAC Camiones re-
presentada en el 
Perú por Derco Maq 
entregó una flota de 
20 camiones modelo 
J300 – 3TON a Co-
dijisa, empresa del 
Grupo Jiménez, de-
dicada a la comer-
cialización y distribu-

ción de productos de consumo masivo a nivel nacional.

La calidad y tecnología de JAC entre otros atributos, fue-
ron decisivos para que Codijisa realice la compra a Derco 
Maq. Las características del modelo adquirido son: Motor 
JAC 4 cilindros, turbo intercooler, 110 HP, capacidad de 
carga de 3 toneladas y 370 mm de largo carrozable. 

Durante la entrega de la flota de JAC estuvieron presentes 
Michel Aliaga, gerente de JAC Camiones livianos; José 
Canales, jefe de ventas JAC Camiones livianos y Óscar 
Aguilar, gerente de administración y Finanzas de Codijisa.

JAC Camiones dispone de una amplia gama de produc-
tos que tienen alta demanda en el mercado peruano. 
Cuenta con un stock de repuestos originales, garantía y 
servicio post venta de Derco Perú a través de su división 
Derco Maq.
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Eaton es uno de los grandes líderes en lo que respecta a In-
fraestructura para Datacenter y Protección Eléctrica. Al día de 
hoy, las soluciones avanzadas de UPS, pDUs, Gabinetes y Airfl ow 
Management cuentan con gran base instalada en los datacenters 
más importantes del mundo, brindando respaldo confi able y efi -
ciente a los clientes más exigentes. 

En el Perú, existe también un gran despliegue de equipos en dife-
rentes sectores, incluyendo:

-Datacenter
-Infraestructura
-Salud
-Industria, Minería, Gas y Petróleo
-Banca
-Gobierno

En los últimos años, nuestros clientes han mostrado interés cre-
ciente de trabajar soluciones Cloud y complementarlas con im-
plementaciones de Edge Computing, para reducir la latencia, y 
atender con mayor velocidad los requerimientos de alta demanda.  

Para atender esta necesidad, Eaton ha lanzado la solución de ga-
binetes inteligentes: Micro Data Center.

Estos gabinetes Eaton -que soportan 1500 kg- cuentan con cli-
matización, sensores, protección termomagnética, iluminación y 
respaldo eléctrico al interior, en un sistema totalmente orquestado 
por una plataforma inteligente con acceso vía panel touchscreen 
o vía remota.  

Su  climatización embebida, compuesta por una unidad evapo-
radora interna y un condensador externo. El evaporador interno 
optimiza los costos de energía en climatización, evitando el en-
friamiento de toda una habitación, confi nando su uso al gabinete 
exclusivamente.  El evaporador externo permite a su vez aislar al 
gabinete de ruido y sobrecalentamiento.  La plataforma inteligente 
permite rápidamente conocer la temperatura en la parte frontal y 
posterior del gabinete y compartir esta data al exterior, y presentar 
alarmas pre-seteadas.

La solución cuenta también con sensores inteligentes montados 
en fábrica: humo, temperatura, humedad, aniego y sensores de 

EATON presenta 

Nueva gama 
de gabinetes 
inteligentes 
Eaton Micro 
Data Center 
puertas. Todos pueden ser visualizados en la plataforma del ga-
binete.

El uso de la serie de UPS 9PX, asegura energía limpia y confi able 
para cargas de TI, así como una efi ciencia mayor a 95 %, alto 
factor de potencia, bajo nivel de de-rating en altitud y preparados 
para trabajar en entornos de virtualización.

Los Micro Data Center cuentan con diferentes opciones, como 
protección termomagnética rackeada y ePDU de la serie G3 De 
Eaton.

Asimismo, está disponible la plataforma de gestión Eaton 
WinPower, donde se muestran geográfi camente los diferentes 
Micro Data Centers desplegados, para aquellas aplicaciones con 
infraestructura distribuida donde se requiere una sola plataforma 
de monitoreo.  

Todas estas ventajas, nos entregan:
- Rápido despliegue
- Acceso remoto  y seguridad operacional
- Alta confi abilidad
- Bajo costo total de propiedad
- Diseño atractivo y de gama alta

Eaton es una empresa de gestión de la energía que proporciona 
soluciones de efi ciencia energética que ayudan a nuestros clientes 
a gestionar de forma efi caz la energía. Para mayor detalle e infor-
mación sírvase comunicarse con la dirección de correo: 
CustomerServicePeru@Eaton.com

PANORAMA

Benjamin Wickert, jefe de desarrollo de negocios de Siemens, 
hizo un esfuerzo para agregar líneas eléctricas aéreas en las prin-
cipales rutas de carga para reducir las emisiones de los camiones 
pesados. 

La prueba de Siemens de su sistema de catenaria aéreo eHighway 
está en curso en Suecia y en el puerto de Long Beach en California. 
El sistema funciona mediante el uso de electricidad para impulsar 
camiones equipados con motores eléctricos por las carreteras. 

Pero estos no son necesariamente camiones eléctricos puros; solo 
necesitan motores eléctricos para cuando están en la eHighway. 
Cuando no están en él, pueden volver a funcionar con una fuente de 
energía tradicional.

Señaló que este sistema de catenaria no requiere que se construyan 
nuevas carreteras, y se basa en tecnología probada que se ha utiliza-
do de manera segura y confi able anteriormente para alimentar carros 
y autobuses urbanos, además de camiones mineros. 

Adicionalmente, señaló que el sistema aéreo soporta el uso efi ciente 
de los recursos naturales, ya que se puede instalar en camiones que 

Siemens prueba su sistema 
de catenaria aérea eHighway 
en Suecia y EEUU

pueden funcionar con diesel, gas natural comprimido y otros com-
bustibles cuando no están conectados a la red eléctrica.

Siemens estima que electrifi car solo el 1% de la red de carreteras en 
Alemania reduciría las emisiones de los camiones en un 60%.



107
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más importantes del mundo, brindando respaldo confi able y efi -
ciente a los clientes más exigentes. 

En el Perú, existe también un gran despliegue de equipos en dife-
rentes sectores, incluyendo:

-Datacenter
-Infraestructura
-Salud
-Industria, Minería, Gas y Petróleo
-Banca
-Gobierno

En los últimos años, nuestros clientes han mostrado interés cre-
ciente de trabajar soluciones Cloud y complementarlas con im-
plementaciones de Edge Computing, para reducir la latencia, y 
atender con mayor velocidad los requerimientos de alta demanda.  

Para atender esta necesidad, Eaton ha lanzado la solución de ga-
binetes inteligentes: Micro Data Center.

Estos gabinetes Eaton -que soportan 1500 kg- cuentan con cli-
matización, sensores, protección termomagnética, iluminación y 
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optimiza los costos de energía en climatización, evitando el en-
friamiento de toda una habitación, confi nando su uso al gabinete 
exclusivamente.  El evaporador externo permite a su vez aislar al 
gabinete de ruido y sobrecalentamiento.  La plataforma inteligente 
permite rápidamente conocer la temperatura en la parte frontal y 
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para trabajar en entornos de virtualización.

Los Micro Data Center cuentan con diferentes opciones, como 
protección termomagnética rackeada y ePDU de la serie G3 De 
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Asimismo, está disponible la plataforma de gestión Eaton 
WinPower, donde se muestran geográfi camente los diferentes 
Micro Data Centers desplegados, para aquellas aplicaciones con 
infraestructura distribuida donde se requiere una sola plataforma 
de monitoreo.  
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- Rápido despliegue
- Acceso remoto  y seguridad operacional
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A diferencia de otros productos existentes, los Chillers están reali-
zados a medida, cada uno individualmente diseñado para cumplir 
con los requisitos exactos de los clientes. Satisfacer estas demandas 
específi cas signifi ca que la capacidad de producción de un fabricante 
es una medida clave para evaluar su compromiso con la industria.

La fábrica de Chillers recién completada en Pyeongtaek, Corea del 
Sur, marca un paso signifi cativo en el impulso de LG Electronics 
para aumentar su presencia en el mercado mundial. Este es el úl-
timo ejemplo del compromiso de LG con la competitividad global, 
construido con la intención de fabricar Chillers destinados a América 
Central y del Sur, Medio Oriente, África y Asia.

Sin embargo, la fábrica es mucho más que solo un símbolo. Es 
la fábrica de Chillers más grande de Corea del Sur, la planta de 
Pyeongtaek, cubre un área total de 148,760 m2. Esto hace que la 
instalación sea aproximadamente 2,5 veces más grande que la plan-
ta anterior de LG en Jeonju, mejorando la capacidad de la compañía 
para satisfacer la creciente demanda del consumidor. 

La instalación incluye espacio para ofi cinas, así como para investi-
gación y ensamblaje. El propósito principal de la fábrica es producir 
Chillers centrífugos, de absorción, de tornillo y scroll. Con una capa-
cidad de producción anual de hasta 600,000 RT, cada aspecto de la 
planta de vanguardia se ha diseñado para aumentar la productividad 
y la calidad, un gran avance para la empresa y la industria en general.

LG apunta a acelerar el 
crecimiento de Chillers 
en el mercado mundial

Nueva fábrica innovadora
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Los Chillers de LG Electronics se someten a un estricto aseguramien-
to de la calidad que comienza en la fase de concepto, diseño y se 
extiende a lo largo de todo el proceso de ensamblaje. Para garanti-
zar la calidad durante todo el proceso de producción, la fábrica de 
Pyeongtaek de LG cuenta con 6 instalaciones de prueba de clase 
mundial y es capaz de realizar simultáneamente pruebas certifi cadas 
por AHRI de hasta 3, 000 RT.

La fábrica de Chillers Pyeongtaek de LG Electronics es la única planta 
de Chiller en el mundo capaz de probar el rendimiento de los im-
pulsores, componente central que hace circular el refrigerante en el 
Chiller centrífugo.

La fábrica cuenta con instalaciones de pruebas avanzadas para in-
vestigación y desarrollo, que ayudan a garantizar el rendimiento y la 
confi abilidad de los próximos productos de Chillers de LG. En las ins-
talaciones de prueba, que están ubicadas cerca de las instalaciones 
de producción, los investigadores desarrollan tecnologías de Chillers 
de próxima generación y componentes clave. Aplican nueva tecnolo-
gía a los productos, experimentan con prototipos avanzados y logran 
avances en el diseño a través de un estricto régimen de pruebas. La 
tecnología de Chillers LG libre de aceite también pasa a través de 
esta investigación y desarrollo.

Las capacidades de soldadura robótica de la fábrica permiten a LG 
garantizar un rendimiento uniforme y de alta calidad, además de un 
entorno de trabajo mejorado. Para optimizar la automatización du-
rante el proceso de ensamblaje, LG desarrolló componentes únicos 
para mover Chillers y el software operativo para los robots.

La producción estandarizada de LG y las rigurosas pruebas de ren-
dimiento han ayudado a los Chillers de la compañía a ganar reco-
nocimiento en todo el mundo. La calidad y la confi abilidad de los 
productos LG han sido certifi cadas por agencias de acreditación in-
ternacionalmente respetadas, como AHRI, ASME y ETL. El respaldo 
de importantes organizaciones internacionales sirve para demostrar 
cuán comprometido está LG con la construcción de una reputación 
de excelencia e innovación.

[ Proyectos signifi cativos ]

LG Electronics ha logrado grandes avances con sus recientes pro-
yectos comerciales e industriales que se centran en chillers de media 
y gran capacidad tales como chillers centrífugos y de absorción. El 
ultramoderno centro comercial Hanam Starfi eld en Corea sirve como 
un excelente ejemplo de cuán efectivos pueden ser los Chillers LG en 
el ambiente correcto.

LG suministró 5 chillers para almacenamiento térmico de hielo (5,000 
RT), 4 chillers centrífugos (3,000 RT), 3 chillers de absorción (3,000 
RT), geothermal heat pumps (360 RT), manejadoras de aire, fan coils, 
torres de enfriamiento, así como la instalación completa del sistema 
en Hanam Starfi eld.

Además, LG también suministró Chillers centrífugos al Complejo de 
Agencias Gubernamentales en Riyadh de 900,000 m2. Arabia Saudi-
ta es conocida por mantener a sus socios corporativos con estánda-
res de calidad increíblemente altos.

[ El futuro es brillante ]

La división de Chiller de LG está acelerando el crecimiento trabajan-
do para asegurar una mayor competitividad en este mercado global 
mediante el fortalecimiento de la efi ciencia del producto a la vez que 
amplía la distribución y las ventas a través de la investigación y el 
desarrollo continuo. Particularmente, los nuevos Chillers sin aceite de 
la compañía son una excelente opción para aquellos que buscan so-
luciones capaces dentro del mercado de chillers no lubricados.

El Sr. Kamkyu Lee, Jefe de la Unidad de Negocio de Soluciones de 
Aire Acondicionado, confi rmó las ambiciones de la compañía al decir: 
“Tenemos la intención de fortalecer nuestra posición de liderazgo en 
el mercado global de aire acondicionado B2B al ser más competiti-
vos mediante el lanzamiento de tecnología diferenciada, basada en la 
sólida infraestructura de producción y red de distribución”.

www.lg.com/pe

LA CALIDAD Y LA 
CONFIABILIDAD DE LOS 
PRODUCTOS LG HAN 
SIDO CERTIFICADAS 
POR AGENCIAS 
DE ACREDITACIÓN 
INTERNACIONALMENTE 
RESPETADAS, COMO AHRI, 
ASME Y ETL.

Cabe recordar que LG fabrica Chillers desde 1970, año en que fabricó su primer Chiller 
centrifugo con refrigerante R11.
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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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Ares Perú S.A.C, fue fundada en el año 2002 con el objetivo de 
brindar una solución efi ciente en la fabricación de puertas con-
traplacadas y macizas, consolidándose como la más importante 
fabrica del sector y con una producción que nos ubica entre las 5 
fábricas con mayor capacidad productiva de Latinoamérica.

Contamos con una línea semi-automatizada de fabricación de 
puertas contraplacadas de uso interior que cuenta con CNC 
(Centros de control numérico computarizado de última genera-
ción) de ruteado y corte seccional CNC, líneas de pintura UV úni-
ca en su tipo en el Perú.

Siempre buscando estar a la cabeza en innovación tecnológica, 
se ha comprado una línea de acabado UV, Pintura amigable con 
el medio ambiente ya que no usa solventes para el curado de la 
pintura. 

[ Amplio portafolio ]

Nuestras puertas vienen disponibles en diferentes enchapes de 
madera natural, diversidad de modelos (Ruteadas, Performadas 
Lisas y texturadas, Enchapes en cedro, Lisas con espacio para 
vidrio entre otras).

También tenemos una línea de Puertas Resistentes al fuego con 
aislación acústica. Las Puertas Cortafuegos Certifi cadas de ma-
dera fabricadas por Ares Perú alcanzan una resistencia al fuego 
hasta 30 minutos y 30dB aislación acústica con posibilidad de 
incorporar todo tipo de acabado y accesorios.

Le ofrecemos también el KIT precolgado Ares, el cual fue espe-
cialmente creado para solucionar a nuestros clientes los proble-
mas tradicionales que genera instalar una puerta al brindar:

Ares Perú líder en puertas 
contraplacadas y macizas

www.aresperu.com.pe

Tablero Tubular Tablero Sólido

Aislación Acústica 30 dB 42 dB

Resistencia al Fuego 30 min 50 min

Protección Climática Clase b Clase b/c

-Ahorro en traslado y costo de instalación hasta 5 veces versus 
el sistema tradicional

-Fácil sistema de transporte y manipulación.
-Mayor control de avance de instalación y almacenaje.
-Mejora en la planifi cación y ordenamiento en obra.
-Además elimina el deterioro por manipulación.

En Ares Perú, también contamos con accesorios como cerra-
duras  de embutir, cerraduras para puertas interiores, bisagras, 
bisagras vaivén, mirillas, rejillas entre otros. 

La garantía de  nuestras puertas es de 5 años, por defectos de 
fabricación (Sujeto a Cláusulas de Garantía).
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Suplemento 
Técnico

EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y 
CYPE INGENIEROS PERÚ

FEBRERO 2018 / NUM 51

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 2017114

Suplemento 
Técnico

Hoja exterior en cerramiento de fachada, de 15 cm de espesor de albañilería, de bloque CV de concreto, liso hidrófugo, 
color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, enrasada, recibida con mortero 
de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos; 
revestimiento de los frentes de la losa con plaquetas de concreto, colocadas con mortero de alta adherencia, 
formación de dinteles mediante piezas en “U” con armadura y macizado de concreto.

Hoja de tabique interior de 10 cm de espesor de albañilería, de bloque CV de concreto, liso hidrófugo, color gris, 
40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), con junta de 1 cm, rehundida, recibida con mortero de 
cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

m2 Hoja exterior de fachada, de albañilería de bloque de concreto cara vista.

m2 Hoja de tabique interior, de albañilería de bloque de concreto cara vista.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt03bhe010ac Ud

Materiales
Bloque CV de concreto, liso hidrófugo, color gris, 
40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/
mm²), incluso parte proporcional de piezas especiales: 
vigas de borde y medios. 12.600 2.37 29.86

mt08aaa010a m³ Agua. 0.004 4.13 0.02

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.017 56.53 0.96

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 3.317 0.41 1.36

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 2.500 2.86 7.15

Subtotal materiales: 39.35

2
mq06hor010 h

Equipo y maquinaria
Mezcladora de concreto. 0.008 4.33 0.03

Subtotal equipo y maquinaria: 0.03

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.800 15.55 12.44

mo114 h Peón albañil. 0.527 10.20 5.38

Subtotal mano de obra: 17.82

4
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 3.000 57.20 1.72

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,36 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 58.92

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt03bhe010aa Ud

Materiales
Bloque CV de concreto, liso hidrófugo, color gris, 
40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/
mm²), incluso parte proporcional de piezas especiales: 
vigas de borde y medios. 12.600 1.80 22.68

mt08aaa010a m³ Agua. 0.004 4.13 0.02

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.011 56.53 0.62

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 1.764 0.41 0.72

Subtotal materiales: 24.04

2
mq06hor010 h

Equipos
Mezcladora de concreto. 0.005 4.33 0.02

Subtotal equipo y maquinaria: 0.02

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.619 15.55 9.63

mo114 h Peón albañil. 0.387 10.20 3.95

Subtotal mano de obra: 13.58

4
%

Herramientas
Herramientas 2.000 37.64 0.75

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,92 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 38.39
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Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 11 cm de espesor de albañilería, de ladrillo cerámico hueco triple, para 
revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, 
dosificación 1:6, suministrado en sacos; revestimiento de los frentes de la losa con piezas cerámicas, colocadas con 
mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante obra de albañilería con armadura de acero corrugado.

Hoja exterior de cerramiento de fachada, de 10 cm de espesor de albañilería, de bloque hueco de concreto, para revestir, 
color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento confeccionado 
en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos; revestimiento de los frentes 
de la losa con plaquetas de concreto, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante 
piezas en “U” con armadura y macizado de concreto.

m2 Hoja exterior de fachada, de albañilería de ladrillo cerámico para revestir.

m2 Hoja exterior de fachada, de albañilería de bloque de concreto para revestir.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt04lvc010i Ud

Materiales
Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 
cm. 18.900 0.87 16.44

mt08aaa010a m³ Agua. 0.004 4.13 0.02

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.017 56.53 0.96

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 2.646 0.41 1.08

mt18bdb010a800 m² Baldosín catalán, acabado mate o natural, S/. 8,00/m². 0.100 28.71 2.87

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 0.800 2.86 2.29

Subtotal materiales: 23.66

2
mq06hor010 h

Equipos
Mezcladora de concreto. 0.007 4.33 0.03

Subtotal equipo y maquinaria: 0.03

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.528 15.55 8.21

mo114 h Peón albañil. 0.389 10.20 3.97

Subtotal mano de obra: 12.18

4
%

Herramientas
Herramientas 3.000 35.87 1.08

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,85 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 36.95

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt02bhg010a Ud

Materiales
Bloque hueco de concreto, para revestir, color gris, 
40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/
mm²), piezas especiales: vigas de borde y medios. 12.600 1.44 18.14

mt08aaa010a m³ Agua. 0.004 4.13 0.02

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.011 56.53 0.62

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 1.764 0.41 0.72

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 2.500 2.86 7.15

mt02bhg012a Ud Plaqueta de concreto gris, 20x17x4 cm, para revestir. 5.000 0.93 4.65

Subtotal materiales: 31.30

2
mq06hor010 h

Equipos
Mezcladora de concreto. 0.005 4.33 0.02

Subtotal equipo y maquinaria: 0.02

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.436 15.55 6.78

mo114 h Peón albañil. 0.301 10.20 3.07

Subtotal mano de obra: 9.85

4
%

Herramientas
Herramientas 3.000 41.17 1.24

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,12 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 42.41
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Suplemento 
Técnico

Hoja exterior de cerramiento de medianera, de 11 cm de espesor de albañilería, de ladrillo cerámico hueco triple, para 
revestir, 33x16x11 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color 
gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

Hoja exterior de cerramiento de medianera, de 10 cm de espesor de albañilería, de bloque hueco de concreto, 
para revestir, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

m2 Hoja exterior de medianera, de albañilería de ladrillo cerámico para revestir.

m2 Hoja exterior de medianera, de albañilería de bloque de concreto para revestir.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt04lvc010i Ud

Materiales
Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 
cm. 18.900 0.87 16.44

mt08aaa010a m³ Agua. 0.004 4.13 0.02

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.017 56.53 0.96

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 2.646 0.41 1.08

Subtotal materiales: 18.50

2
mq06hor010 h

Equipos
Mezcladora de concreto. 0.007 4.33 0.03

Subtotal equipo y maquinaria: 0.03

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.528 15.55 8.21

mo114 h Peón albañil. 0.389 10.20 3.97

Subtotal mano de obra: 12.18

4
%

Herramientas
Herramientas 3.000 30.71 0.92

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,36 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 31.63

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt02bhg010a Ud

Materiales
Bloque hueco de concreto, para revestir, color gris, 
40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/
mm²), piezas especiales: vigas de borde y medios. 12.600 1.44 18.14

mt08aaa010a m³ Agua. 0.004 4.13 0.02

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.011 56.53 0.62

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 1.764 0.41 0.72

Subtotal materiales: 19.50

2
mq06hor010 h

Equipos
Mezcladora de concreto. 0.005 4.33 0.02

Subtotal equipo y maquinaria: 0.02

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.436 15.55 6.78

mo114 h Peón albañil. 0.301 10.20 3.07

Subtotal mano de obra: 9.85

4
%

Herramientas
Herramientas 3.000 29.37 0.88

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,51 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 30.25
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Hoja interior de cerramiento de fachada de 9 cm de espesor, de albañilería de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color 
gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos; formación de dinteles mediante obra de albañilería sobre carpintería.

Hoja interior de cerramiento de medianera de 9 cm de espesor, de albañilería de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 24x11,5x9 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color 
gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

m2 Hoja interior de fachada, de albañilería de ladrillo cerámico para revestir.

m2 Hoja interior de medianera, de albañilería de ladrillo cerámico para revestir.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt04lvc010c Ud

Materiales
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
24x11,5x9 cm. 34.650 0.40 13.86

mt08aaa010a m³ Agua. 0.004 4.13 0.02

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.019 56.53 1.07

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 2.911 0.41 1.19

Subtotal materiales: 16.14

2
mq06hor010 h

Equipo y maquinaria
Mezcladora de concreto. 0.008 4.33 0.03

Subtotal equipo y maquinaria: 0.03

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.610 15.55 9.49

mo114 h Peón albañil. 0.443 10.20 4.52

Subtotal mano de obra: 14.01

4
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 3.000 30.18 0.91

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,49 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 31.09

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt04lvc010c Ud

Materiales
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
24x11,5x9 cm. 34.650 0.40 13.86

mt08aaa010a m³ Agua. 0.004 4.13 0.02

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.019 56.53 1.07

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 2.911 0.41 1.19

Subtotal materiales: 16.14

2
mq06hor010 h

Equipo y maquinaria
Mezcladora de concreto. 0.008 4.33 0.03

Subtotal equipo y maquinaria: 0.03

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.610 15.55 9.49

mo114 h Peón albañil. 0.443 10.20 4.52

Subtotal mano de obra: 14.01

4
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 3.000 30.18 0.91

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,49 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 31.09
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Suplemento 
Técnico

Hoja interior de cerramiento de medianera de 7 cm de espesor, de albañilería de ladrillo cerámico hueco doble, para 
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color 
gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

Hoja interior de cerramiento de medianera de 15 cm de espesor de albañilería, de bloque hueco de concreto, para 
revestir, color gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento 
confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

m2 Hoja interior de medianera, de albañilería de ladrillo cerámico para revestir.

m2 Hoja interior de medianera, de albañilería de ladrillo cerámico para revestir.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt04lvc010g Ud

Materiales
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 
cm. 18.900 0.62 11.72

mt08aaa010a m³ Agua. 0.004 4.13 0.02

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.010 56.53 0.57

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 1.588 0.41 0.65

Subtotal materiales: 12.96

2
mq06hor010 h

Equipos
Mezcladora de concreto. 0.005 4.33 0.02

Subtotal equipo y maquinaria: 0.02

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.375 15.55 5.83

mo114 h Peón albañil. 0.262 10.20 2.67

Subtotal mano de obra: 8.50

4
%

Herramientas
Herramientas 3.000 21.48 0.64

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,77 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 22.12

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt02bhg010c Ud

Materiales
Bloque hueco de concreto, para revestir, color gris, 
40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/
mm²), piezas especiales: vigas de borde y medios. 12.600 1.98 24.95

mt08aaa010a m³ Agua. 0.004 4.13 0.02

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.018 56.53 1.02

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 2.772 0.41 1.14

Subtotal materiales: 27.13

2
mq06hor010 h

Equipos
Mezcladora de concreto. 0.008 4.33 0.03

Subtotal equipo y maquinaria: 0.03

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.418 15.55 6.50

mo114 h Peón albañil. 0.340 10.20 3.47

Subtotal mano de obra: 9.97

4
%

Herramientas
Herramientas 3.000 37.13 1.11

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,06 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 38.24
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Hoja de tabique interior de 9 cm de espesor de albañilería, de ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 24x11,5x9 
cm, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 
1:6, suministrado en sacos.

Hoja de tabique interior de 10 cm de espesor de albañilería, de bloque hueco de concreto, para revestir, color gris, 
40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 
250 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

m2 Hoja interior de medianera, de albañilería de ladrillo cerámico para revestir.

m2 Hoja de tabique interior de albañilería de bloque de concreto para revestir.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt04lvc010c Ud

Materiales
Ladrillo cerámico hueco doble, para revestir, 
24x11,5x9 cm. 34.650 0.40 13.86

mt08aaa010a m³ Agua. 0.004 4.13 0.02

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.019 56.53 1.07

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 2.911 0.41 1.19

Subtotal materiales: 16.14

2
mq06hor010 h

Equipo y maquinaria
Mezcladora de concreto. 0.008 4.33 0.03

Subtotal equipo y maquinaria: 0.03

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.678 15.55 10.54

mo114 h Peón albañil. 0.476 10.20 4.86

Subtotal mano de obra: 15.40

4
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 31.57 0.63

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,64 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 32.20

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt02bhg010a Ud

Materiales
Bloque hueco de concreto, para revestir, color gris, 
40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/
mm²), piezas especiales: vigas de borde y medios. 12.600 1.44 18.14

mt08aaa010a m³ Agua. 0.004 4.13 0.02

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.011 56.53 0.62

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 1.764 0.41 0.72

Subtotal materiales: 19.50

2
mq06hor010 h

Equipos 
Mezcladora de concreto. 0.005 4.33 0.02

Subtotal equipo y maquinaria: 0.02

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.393 15.55 6.11

mo114 h Peón albañil. 0.280 10.20 2.86

Subtotal mano de obra: 8.97

4
%

Herramientas 
Herramientas 2.000 28.49 0.57

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,58 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 29.06
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Suplemento 
Técnico

Cerramiento de fachada de albañilería de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 190x190x80 mm, 
colocados con adhesivo cementoso y armaduras.

Tabique interior de albañilería de bloques huecos de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 190x190x80 mm, colocados 
con adhesivo cementoso y armaduras.

m2 Cerramiento de fachada de albañilería de bloques de vidrio moldeado.

m2 Tabique interior de albañilería de bloques de vidrio moldeado.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt21vmh010ada Ud

Materiales
Bloque hueco de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 
190x190x80 mm. 25.000 8.83 220.75

mt09mcp260a kg Adhesivo cementoso color blanco, compuesto por 
cemento blanco de alta resistencia, agregados 
especiales de granulometría seleccionada y aditivos 
plastificantes, para el montaje y rejuntado de bloques 
de vidrio. 12.000 1.60 19.20

mt07www060 kg Varilla de acero inoxidable AISI 304. 2.120 19.73 41.83

mt15sja025c Ud Cartucho de silicona acética monocomponente, 
antimoho, color transparente, de 310 ml. 0.500 24.55 12.28

mt21vva022a Ud Material auxiliar para la colocación de bloques de 
vidrio moldeado. 1.000 3.04 3.04

Subtotal materiales: 297.10

2
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 3.589 15.55 55.81

mo114 h Peón albañil. 1.795 10.20 18.31

Subtotal mano de obra: 74.12

3
%

Herramientas
Herramientas 2.000 371.22 7.42

Coste de mantenimiento decenal: S/. 26,50 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 378.64

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt21vmh010ada Ud

Materiales
Bloque hueco de vidrio moldeado ondulado, incoloro, 
190x190x80 mm. 25.000 8.83 220.75

mt09mcp260a kg Adhesivo cementoso color blanco, compuesto por 
cemento blanco de alta resistencia, agregados 
especiales de granulometría seleccionada y aditivos 
plastificantes, para el montaje y rejuntado de bloques 
de vidrio. 12.000 1.60 19.20

mt07www060 kg Varilla de acero inoxidable AISI 304. 2.120 19.73 41.83

mt15sja025c Ud Cartucho de silicona acética monocomponente, 
antimoho, color transparente, de 310 ml. 0.500 24.55 12.28

mt21vva022a Ud Material auxiliar para la colocación de bloques de 
vidrio moldeado. 1.000 3.04 3.04

Subtotal materiales: 297.10

2
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.897 15.55 13.95

mo114 h Peón albañil. 0.897 10.20 9.15

Subtotal mano de obra: 23.10

3
%

Herramientas
Herramientas 2.000 320.20 6.40

Coste de mantenimiento decenal: S/. 52,26 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 326.60
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Muro portante de 20 cm de espesor de albañilería armada de bloque de concreto, liso estándar color gris, 40x20x20 
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, 
con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con piezas especiales y bloques en 
“U” en formación de vigas perimetrales de amarre y dinteles, reforzado con concreto líquido, f’c=140 kg/cm² (14 
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 12,5 mm, consistencia fluida, preparado 
en obra, vaciado con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, vigas de borde perimetrales y pilastras 
interiores; y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 0,6 kg/m²; armadura horizontal prefabricada en las juntas de 
acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, 
rendimiento 2,45 m/m².

m2 Muro portante de albañilería armada, de bloque de concreto.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt02bhp010Bh Ud

Materiales
Bloque de concreto, liso estándar color gris, 40x20x20 
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para 
revestir. 11.256 2.34 26.34

mt02bhp011d Ud Medio bloque de concreto, liso estándar color gris, 
20x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/
mm²), para revestir. 0.473 1.71 0.81

mt02bhp012d Ud Bloque de esquina de concreto, liso estándar color 
gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), para revestir. 0.494 3.75 1.85

mt02bhp020f Ud Bloque en "U" de concreto, liso color gris, 40x20x20 
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para 
revestir. 0.924 4.03 3.72

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 0.630 2.86 1.80

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 0.015 3.03 0.05

mt07aag010ebe m Armadura horizontal prefabricada en las juntas de 
acero galvanizado en caliente con recubrimiento de 
resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y 75 mm de 
anchura, con dispositivos de separación, geometría 
diseñada para permitir el empalme y sistema de 
autocontrol del operario (SAO). 2.450 6.74 16.51

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 9.796 0.41 4.02

mt08aaa010a m³ Agua. 0.008 4.13 0.03

mt01arg000b m³ Arena cribada. 0.008 38.54 0.31

mt01arg001be m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 
12,5 mm. 0.010 52.42 0.52

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.024 56.53 1.36

Subtotal materiales: 57.32

2
mq06hor010 h

Equipo y maquinaria
Mezcladora de concreto. 0.020 4.33 0.09

Subtotal equipo y maquinaria: 0.09

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.516 15.55 8.02

mo114 h Peón albañil. 0.695 10.20 7.09

mo043 h Operario fierrero. 0.138 16.33 2.25

mo090 h Oficial fierrero. 0.138 11.18 1.54

Subtotal mano de obra: 18.90

4
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 76.31 1.53

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,89 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 77.84
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Suplemento 
Técnico

Muro portante de 15 cm de espesor de albañilería armada de bloque de concreto, liso estándar color gris, 40x20x15 
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, 
con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con piezas especiales y bloques en 
“U” en formación de vigas perimetrales de amarre y dinteles, reforzado con concreto líquido, f’c=140 kg/cm² (14 
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 12,5 mm, consistencia fluida, preparado 
en obra, vaciado con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, vigas de borde perimetrales y pilastras 
interiores; y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 0,6 kg/m²; armadura horizontal prefabricada en las juntas de 
acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, 
rendimiento 2,45 m/m².

m2 Muro portante de albañilería armada, de bloque de concreto.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt02bhp010Af Ud

Materiales
Bloque de concreto, liso estándar color gris, 40x20x15 
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para 
revestir. 11.256 1.98 22.29

mt02bhp011c Ud Medio bloque de concreto, liso estándar color gris, 
20x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/
mm²), para revestir. 0.473 1.26 0.60

mt02bhp012c Ud Bloque de esquina de concreto, liso estándar color 
gris, 40x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 
N/mm²), para revestir. 0.494 3.12 1.54

mt02bhp020e Ud Bloque en "U" de concreto, liso color gris, 40x20x15 
cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para 
revestir. 0.924 3.55 3.28

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 0.630 2.86 1.80

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 0.015 3.03 0.05

mt07aag010ebe m Armadura horizontal prefabricada en las juntas de 
acero galvanizado en caliente con recubrimiento de 
resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y 75 mm de 
anchura, con dispositivos de separación, geometría 
diseñada para permitir el empalme y sistema de 
autocontrol del operario (SAO). 2.450 6.74 16.51

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 8.590 0.41 3.52

mt08aaa010a m³ Agua. 0.008 4.13 0.03

mt01arg000b m³ Arena cribada. 0.008 38.54 0.31

mt01arg001be m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 
12,5 mm. 0.010 52.42 0.52

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.017 56.53 0.96

Subtotal materiales: 51.41

2
mq06hor010 h

Equipo y maquinaria
Mezcladora de concreto. 0.018 4.33 0.08

Subtotal equipo y maquinaria: 0.08

3
mo021 h

Mano de obra
Operario albañil. 0.449 15.55 6.98

mo114 h Peón albañil. 0.580 10.20 5.92

mo043 h Operario fierrero. 0.138 16.33 2.25

mo090 h Oficial fierrero. 0.138 11.18 1.54

Subtotal mano de obra: 16.69

4
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 68.18 1.36

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,48 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 69.54
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