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Con la ayuda de una solución personalizada PERI, se está construyendo el Templo Mormón en Arequipa. 

Este proyecto que está siendo ejecutado por la empresa COSAPI, es una construcción singular por la alta 

tecnología con lo que se está realizando la obra debido a la intensa actividad sísmica de la región. El 

templo cuenta con atributos arquitectónicos que permitirá resistir a sismos de gran escala. Para lograrlo 

utilizamos nuestro sistema encofrados TRIO y LIWA así como los andamios PERI UP FLEX.

¡Tendrá éxito construyendo con PERI! 
PERI Peruana SAC
Encofrados, Andamios e Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering
Av. Los Libertadores 155 Int. 501  
San Isidro -  Lima 
Telf       +51 (1) 442-6262
Cel       +51 (1) 998 156 231
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe

TEMPLO MORMÓN DE AREQUIPA
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Auspicioso panorama 

Grandes obras “destrabadas”, licitaciones en marcha y proyectos 
de envergadura ponen nuevamente al sector construcción en el 
centro de atención de los inversionistas, lo que reimpulsará a este 
rubro como uno de los pilares fundamentales del crecimiento na-
cional, en el 2018.
 
Este auspicioso escenario ya había sido adelantado por diversos 
expertos que participaron en EXPOARCON 2017, el evento más 
importante del sector construcción que se desarrolló exitosamen-
te a inicios de julio último en el Centro de Exposiciones Jockey, y 
que se realizará, de ahora en adelante, todos los años.
 
Una de las noticias más esperadas fue la reanudación, a inicios de 
este mes, del proyecto de la Línea 2 del Metro de Lima, megao-
bra que demandará la inversión de más de US$ 5,500 millones 
aproximadamente.
 
A ello se suma la firma de la sétima adenda del proyecto de am-
pliación del Aeropuerto Jorge Chávez, por US$ 1,500 millones, 
que incluye la construcción de una segunda pista y un nuevo ter-
minal.
 
En setiembre, en tanto, siete finalistas pugnarán por la Buena Pro 
para la construcción de la Villa Deportiva de XVIII Juegos Paname-
ricanos, certamen que convocó el interés de más de 800 empre-
sas nacionales e internacionales para la ejecución de sus diversos 
proyectos.
 
Recientes cifras oficiales, además, confirmaron que el sector 
Construcción comenzó a levantarse luego de 10 meses de des-
aceleración, gracias a un mayor consumo interno de cemento en 
el mes de junio.

Estamos, sin duda, ante un panorama positivo que genera gran 
optimismo en el sector, lo que le permite confiar en un crecimiento 
muy alentador para los próximos meses.

En esta edición traemos un informe completo con todo lo que 
aconteció en  EXPOARCON, asimismo mostramos tres interesan-
tes obras, dos de ellas ejecutadas en el interior del país como 
son el Coliseo Cerrado de Barranca y el Hotel Costa del Sol en 
Tumbes. También se ha elaborado interesantes artículos como 
son “Construcciones en Drywall”, “Diseño y construcción de Na-
ves y galpones”, “Concreto lanzado”, “Generadores Eléctricos”, 
entre otros.  

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

“Hemos puesto en marcha 1,749 proyectos de agua y 
saneamiento. De estos, 347 ya están concluidos, 866 están en 
ejecución y 536 están por iniciarse. En total, representan una 

inversión de S/ 9,500 millones. Los proyectos ya concluidos 
permiten incorporar alrededor de 52,000 nuevas familias al 

servicio de agua potable”.

“Tenemos varios proyectos que se han logrado destrabar en los 
últimos meses como el aeropuerto Jorge Chávez, luego de 10 años, y 
la Línea 2 del Metro de Lima, que es el proyecto de inversión pública 
más grande. Ahí tenemos varios miles de millones de dólares que van 
a entrar”.

[ Pedro Pablo  Kuczynski, presidente de la República. ]

[ Bruno Giuffra, ministro de Transporte y Comunicaciones. ]

[ Álvaro Quijandría, director Ejecutivo de proInversión. ]

“Era una concesión de casi 21 años y la empresa no invirtió un solo 
centavo. Por eso, hemos procedido a cancelar y recuperar la avenida 

Javier Prado para la población. Recuperamos una gran vía para 
comenzar a trabajar sobre ella”.

[ Luis Castañeda, alcalde de Lima. ]

“Hay que analizar varias cosas en lo que respecta a la Línea 3. 
Entra a tallar el impacto que se tiene, el financiamiento y si esto 
viene con recursos ordinarios o si viene con endeudamiento. Hay 
que estudiar el impacto en el déficit que puede ocasionar y hasta 
dónde se quiere llevar”. 

“Antes de fin de año, tenemos que declarar la viabilidad del 
proyecto del Gasoducto Sur Peruano, y de ahí comenzar la fase 
de estructurar una APP y encargar la licitación, la que buscamos 
que se realice en el primer trimestre del 2018”.

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

Primer tramo  de la Línea 2 del Metro de 
Lima estará listo entre 2019 y 2020

Se otorgará US$ 2,750 millones en 
contratos de reconstrucción el 2017 y 2018 

Vía de Evitamiento de Chimbote tendrá 
nuevo diseño por El Niño costero

El primer tramo de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, que comprende el tramo 
desde la Municipalidad de Santa Anita en Ate hasta la estación 28 de Julio en La 
Victoria estará listo entre el año 2019 y 2020, estimó el ministro de Transportes y 
Comunicaciones, Bruno Giuffra. 

Giuffra inspeccionó el inicio de las obras de la estación 21 del Metro de Lima (Óvalo 
de Santa Anita) y con ello la reanudación de los trabajos de este primer metro sub-
terráneo del país en beneficio de 2.5 millones de peruanos.

El ministro dijo que el reinicio de obras es aparte de las negociaciones para la firma 
de la adenda con el consorcio Línea 2, cuya suscripción no implica que los trabajos 
de esta megaobra se paralicen. 

Asimismo informó que en las próximas semanas se aprobarán los estudios de ingeniería de las estaciones 20 y 22 de la Línea 2 del Metro de 
Lima y sucesivamente, se otorgarán luz verde y destrabarán el resto de estaciones para lograr un trabajo ininterrumpido de esta megaobra.

Entre este año y el próximo el Perú planea otorgar US$ 2,750 millones en contratos 
de obras de reconstrucción, en una acelerada ronda de licitaciones que ha atraído 
el interés de firmas extranjeras, afirmó el jefe del programa, Pablo de la Flor.

El funcionario sostuvo que el programa de reconstrucción de zonas afectadas 
por las graves inundaciones, que sumará al menos US$ 6,200 millones en cuatro 
años, permitirá dar un impulso a la economía local que se había desacelerado en 
parte por los desastres naturales de inicios del año.

 “Tenemos felizmente un buen número de empresas nacionales e internacionales, 
algunas nuevas, que nos han venido a buscar y que ya comenzaron a instalarse en el país”, dijo De la Flor no sin antes mencionar que proce-
den de Argentina, Colombia, Turquía, China y Norteamérica.

El funcionario afirmó que las obras de reconstrucción, que serán “empaquetadas” geográficamente para su licitación, se concentrarán princi-
palmente en puentes y carreteras. Casi la cuarta parte de la inversión tendrá el componente de “prevención”, expresó.

La alcaldesa de la Municipalidad Provincial del Santa (MPS), Victoria Espinoza, 
confirmó  que el expediente de la Vía de Evitamiento de Chimbote será revisado 
a causa del impacto del Fenómeno El Niño Costero en la citada infraestructura.
Explicó que el expediente inicial contemplaba puentes en los tramos de Lacra-
marca y Santa, pero no contaban con el desborde del río Shisho y la activación 
de esa quebrada que hará que se hagan modificaciones.

Espinoza reveló que ya se han hecho las primeras inspecciones por parte de 
los técnicos de la empresa OHL, a cargo de la construcción, y los técnicos de 
la comuna provincial. “Nosotros teníamos previsto solo los puentes Santa y 
Lacramarca, pero a consecuencia de este fenómeno se va a tener que hacer un reemplanteo”, manifestó.

En julio del año pasado se colocó la primera piedra de la obra de la Vía de Evitamiento de Chimbote, un proyecto bastante anhelado, que 
tendrá una inversión de 147 millones de dólares.
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BREVES

Transfieren S/ 149.9 millones para expropiar 
terrenos destinados a aeropuertos

Museo Nacional del Perú 
registra un 22% de avance 

Construirán hospital de Pacasmayo
por más de S/ 60 millones

A fin de expropiar terrenos destinados a la ampliación del Aeropuerto Internacional 
Jorge Chávez y otros terminales aéreos, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 
autorizó la incorporación de 149 millones 919,484 soles a favor del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones (MTC). 

Mediante Decreto Supremo Nº 231-2017-EF, publicado en el Diario Oficial El Pe-
ruano, se autorizó a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del 
MEF a abonar directamente los recursos a la cuenta recaudadora del fideicomiso 
constituido por el MTC y la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide).

Esto debe hacerse en la oportunidad y montos que requiera el MTC para efectuar 
pagos, con cargo a los recursos provenientes de la retribución del concesionario del 
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y otros terminales aéreos.

En los considerandos de la norma se indica que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC solicitó 149 millones 919,484 
soles para el Programa de Vivienda producido por la expropiación para la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El ministro de Cultura, Salvador del Solar, informó que la construcción del nuevo 
Museo Nacional del Perú (MUNA) tiene un avance del 22 % y que la infraestructura 
estará lista en setiembre del 2018. 

“Este es el ícono de las grandes obras hacia el bicentenario. Cuando llegamos nos 
encontramos con una gran cantidad de controversias. Hoy podemos decir que 
las frustraciones quedaron atrás”, declaró Del Solar, durante la inspección en el 
terreno donde se levanta el museo, en Lurín.

Funcionarios del Ministerio de Cultura precisaron que el contrato con el consorcio 
MUNA (integrado por las empresas OHL, Constructora TP y Aldesa Construccio-
nes) se firmó por S/408 millones y que se incrementó a S/430 millones, por obras 
adicionales (tratamiento del agua subterránea y otras).

Sobre este monto, el presupuesto se reducirá en S/60 millones, explicó Del Solar. Se decidió que el área del museo tenga 65 mil m2 y ya no 
75 mil m2. Se recortará 10 mil m2 en áreas administrativas y de recreación.

A través de un convenio firmado por el  Gobierno Regional de La Libertad con 
el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) del Ministerio de Salud 
(Minsa) se logró el financiamiento para la construcción del nuevo hospital de 
Pacasmayo, ubicado en la provincia del mismo nombre, que demandará una 
inversión de 60 millones de soles.

Así lo informó el gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez, quien precisó 
que en más tardar en un mes debe salir la convocatoria para el otorgamiento 
de la buena pro. “Este proyecto estuvo relegado por muchos años, pero gra-
cias a las gestiones hemos logrado que se ponga en cartera y priorice, al igual 
como lo estamos haciendo con la ejecución del expediente técnico para el 
hospital Leoncio Prado de Huamachuco”, indicó.

El también presidente de la Asociación Nacional de Gobiernos Regional (ANGR) informó que la Municipalidad Provincial de Pacasmayo y la Ge-
rencia Regional de Salud han sido los que han participado de las gestiones para concretizar este proyecto que beneficiará a miles de personas.
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EXPOARCON renovó con 
óptimos resultados su 
compromiso con el sector

Feria prepara próxima edición para el 2018

EXPOARCON
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EXPOARCON

Con la presencia de más de 200 proveedores, 45,000 mil visitantes, y con un concepto renovado, 
completo y actual se llevó a cabo del 5 al 8 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey el evento 
más completo de la construcción.
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EXPOARCON 2017 demostró ser el evento más relevante y repre-
sentativo del sector, al presentar un encuentro de nivel internacional 
que congregó tanto a autoridades, empresarios, así como a cons-
tructores, proveedores, desarrolladores inmobiliarios, especialistas y 
técnicos de la construcción nacional e internacional. 

“Con nuestro evento los proveedores de maquinaria, equipos y ma-
teriales de obra para el sector exhibieron sus productos y sistemas 
a un público objetivo ávido de información técnica. Por todo esto, 
estamos seguros de que EXPOARCON se ha convertido en la mejor 
plataforma de negocios para la construcción”, dijo Jorge León Bena-
vides, Presidente Ejecutivo del Grupo Digamma.

[ Ceremonia de inauguración ]

Con la presencia del presidente del Fondo MiVivienda, Jorge Alvara-
do y autoridades del sector construcción se dio inicio oficialmente a 
las actividades en la feria EXPOARCON 2017, en el Centro de Expo-
siciones Jockey.

Durante la ceremonia de inauguración el presidente Ejecutivo del 
Grupo Digamma, Jorge León Benavides hizo mención de los daños 
que ocasionó el Niño Costero, así como el gran reto que se le pre-
senta al país para realizar trabajos correspondientes a la etapa de la 
reconstrucción.  

“Vemos que en este segundo semestre -de acuerdo a las proyec-
ciones, y a todo lo que se viene- será el inicio para calentar motores 
y lograr el despegue del este importante sector, gran generador de 
puestos de trabajo”.

Indicó que eventos como EXPOARCON contribuyen al desarrollo de 
la construcción, y es por este motivo que la feria comercial más com-
pleta del sector se realizará cada año, trayendo novedades para el 
público asistente que busca información técnica. “Vamos a trabajar 
de la mano con el gobierno para impulsar el sector, pues debemos 
trabajar unidos como país”.

[ Evento anual ]

Durante la ceremonia se presentó a, ex ministro de Transportes y 
Comunicaciones  como el próximo presidente de la Feria EXPOAR-
CON 2018, quien resaltó el esfuerzo de sector privado por desarrollar 
eventos tan completos como éste. “Este tipo de iniciativas hay que  
apoyarlas  en la medidas de las posibilidades. Es realmente meritorio 
este esfuerzo, y felicito por ello a la organización. No esperemos a 
que todo lo haga el Gobierno. Más allá de llenarnos la boca con bue-
nas intenciones, es importante saber cómo aterrizarlas con acciones 
concretas, y unas de esas será la nueva edición del 2018”.

Asimismo resaltó la incorporación este año del “Club de Construc-
tor” pues  no solo se piensa en el empresario que toma la decisión, 
sino también en el técnico y el operario que está en el campo de 
batalla. “De esta manera se apoya al sector desde la base de la 
pirámide”.

Posteriormente tomó la palabra el director general de Ministerio de 
Vivienda y Construcción, Luis Alberto Aránibar, quien señaló que a 
través de este tipo de exhibiciones se genera un espacio de interés 
y conocimiento “y nosotros como sector público podemos reforzar 
nuestras ideas y planteamientos justamente en el tema de la recons-
trucción, vivienda y saneamiento”.

Finalmente el presidente del Fondo MiVivienda, Jorge Arévalo, ma-
nifestó que el sector necesita la participación de todos para seguir 
creciendo y en ese sentido el Fondo MiVivienda “recientemente ha 
tomado las medidas necesarias para que el programa de Techo Pro-
pio y MiVivienda puedan tener un impulso a través de un esquema 
de  subsidios claros, de esta manera generar mayor volúmenes de 
ventas en el sector e impulsar la generación de nuevos proyectos”, 
dijo no sin antes resaltar que todo esto no es posible sin el apoyo 
del sector privado, quienes pueden incorporar toda la tecnología que 
hoy se exhibe en la feria para desarrollar proyectos de mayor calidad 
en la construcción.

Durante la ceremonia de inauguración se anunció que EXPOARCON se realizará el 
próximo año. Tras ello se procedió a realizar el corte de cinta con el que se dio inicio a 
la feria más completa de la construcción. 

EXPOARCON
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Posteriormente se realizó el tradicional corte de cinta que dio inicio 
oficialmente a la feria más completa del sector construcción que cul-
minó el sábado 8 de julio.

[ Expoconstructor y Expomaquinarias ] 

En los cuatro días de exhibición los visitantes a la feria recorrieron las 
instalaciones de los dos salones principales: EXPOCONSTRUCTOR 
que reunió a los proveedores de materiales de obras relacionados 
con la siderurgia, cemento, ladrillos, entre otros; y acabados para la 
construcción como iluminación, griferías, sanitarios, cerámicos, por 
mencionar algunos rubros, que formaron parte de este variado aba-
nico de productos para el sector, incluyendo a los proveedores para 
los grandes proyectos de infraestructura.

Por otro lado, el Gran Salón de la Maquinaria Pesada para la Cons-
trucción: EXPOMAQUINARIAS, contó con la participación de em-

presas representantes de marcas reconocidas como John Deere, 
Carmix, JCB, Fiori, JLG, Genie, entre otras, que exhibieron sus más 
recientes lanzamientos de equipos y principales maquinarias orienta-
das a los sectores de Construcción y Minería.
 
Esta feria congregó, además, a importantes empresas proveedoras 
de soluciones para la construcción como de encofrados y andamios, 
así como de repuestos, equipos ligeros y accesorios que operan en 
el sector. Los equipos que tuvieron mayor demanda en la feria y que 
llamó la atención de los asistentes fue el de movimiento de tierras, 
generación de energía,  y  sistemas y soluciones  constructivas como 
encofrados y andamios.

Más de 45 mil visitantes recorrieron este año EXPOARCON. Ellos 
tuvieron la oportunidad de acceder a las diferentes instalaciones de la  
feria incluido la Confecon y Club del Constructor.

Durante los 4 días de feria las personas lograron conocer las novedades que exhibieron 
las empresas proveedoras tanto de maquinaria y equipos así como de materiales de 

construcción. 

“ESTE TIPO DE EXHIBICIONES 
GENERA UN ESPACIO 
DE CONOCIMIENTO, Y 

NOSOTROS COMO SECTOR 
PÚBLICO PODEMOS 

REFORZAR NUESTRAS 
IDEAS Y PLANTEAMIENTOS 

EN TEMAS COMO LA 
RECONSTRUCCIÓN, 

VIVIENDA Y SANEAMIENTO”.

EXPOARCON



17

CARP y Asociados presenta sus 
nuevos productos para construcción
Con el propósito de cubrir las necesidades importantes para la se-
guridad de personas y equipos en el sector minero, construcción, 
vial, petrolero y gas, etc., CARP y Asociados ha desarrollado 
Alianzas técnico-comerciales con importantes empresas nortea-
mericanas de gran calidad y prestigio como Traffi x Divices Inc 
que cuenta con accesorios viales, como el Enviro Cono, que se 
mantiene parado permanentemente. Además cuenta con diferen-
tes líneas de delineadores, cilindros viales y sistemas de preven-
ción y  control de accidentes en zonas de trabajo y construcción. 

Cuenta con la línea de Barreras de seguridad, tipo New Jersey, 
con cabes interiores, ofreciendo una resistencia similar a un guar-
da vía; así como los Productos Scorpion, equipos adaptadores a 
vehículos atenuadores de golpes o empotradas por atrás, para el 
cuidado de las cuadrillas de trabajadores en vías zonas de trabajo. 
Estos productos son de muy alta resistencia a la exposición en 
cualquier clima y ambiente, con una garantía de hasta 5 años a la 
decoloración y calidad de materiales.
 
Además CARP y Asociados ha incluido una amplia línea de Pro-
tectores de cables y tuberías, marca ELASCO Products, con di-
ferentes tamaños y resistencias de peso, desde los protectores 
para cargas por eje desde 3,000 kilos, hasta 400 y  600 toneladas, 
así como la amplia gama de opciones para los mercados mineros, 
construcción, petróleo y gas, militar, transporte, y lugares de even-

tos,  espectáculos o ferias donde usan generadores de energía 
(Motores de Electricidad). Son resistentes a las variaciones de tem-
peraturas durante el día que van desde muy altas hasta bajo 0 C°.
   
Estas nuevas líneas serán presentadas en la próxima 33 Conven-
ción Minera  PERUMIN, en el mes de setiembre, en  CARP y Aso-
ciados, pabellón 2 stand No. 630
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Dichas reuniones de negocio habrían generado $ 200 millones 
en intensiones comerciales, convirtiendo así a  CONSTRUPRO en 
el mejor nexo empresarial al permitir, a las empresas proveedoras, 
mostrar una vasta cartera de productos, hacer nuevos contactos y 
afianzar las relaciones comerciales. 

Por el lado de las constructoras destacaron firmas como Cosapi, 
JJC, Besco, Ingenieros Civiles y Contratistas Generales (Iccgsa), 
DHMont, J.E. Construcciones Generales, entre otras importan-
tes.

Cabe indicar que estas empresas vienen  desarrollando impor-
tantes obras de infraestructura así como de edificaciones para 
los diferentes sectores como Minería, Agroindustra, Energía y 
Comercio. 

Todas ellas estuvieron representadas por sus gerentes de Construc-
ción, de Proyectos, de Logística, Procura y Técnico comercial, quie-

Rueda de 
Negocios habría 
generado US$ 
200 millones en 
transacciones 
comerciales

Con la presencia de 14 constructoras y 4 inmobiliarias se inició, en el segundo día de feria, la rueda 
de negocios CONSTRUPRO que logró concretar, en 6 horas, 588 reuniones comerciales con 84 
empresas proveedoras. 

CONSTRUPRO

nes ven el tema de suministro de equipos y materiales para cada 
proyecto que desarrollan. 

Mientras que por el lado de los proveedores, participaron compañías 
del nivel de Layher, Carp y Asociados, Ipesa, Unimaq, Derco, Indeco, 
Alo Group, entre otras, que brindaron detalles sobre su oferta comer-
cial para este sector, de acuerdo con el programa de citas que se 
facilitó a cada empresa expositora.

“CONSTRUPRO es un medio para generar contactos y negocios 
con compradores nacionales de la industria de la construcción e in-
fraestructura”, explicó Jorge León Benavides, Presidente Ejecutivo 
del Grupo Digamma.

Cabe resaltar la satisfacción por parte de los representantes de las 
empresas proveedoras que asistieron a esta rueda, ya que logra-
ron conversar directamente con sus potenciales clientes y tener muy 
buenas expectativas de negocio.

A través de CONSTRUPRO las empresas proveedoras tuvieron un acercamiento 
directo con los representantes de las áreas de compras, logística y procura.
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EPSON presentó en EXPOARCON sus soluciones 
innovadoras para el sector construcción
EPSON, líder en soluciones en impresión y proyección tuvo una 
destacada participación en EXPOARCON 2017. La tercera edición 
de esta Feria, que es el evento comercial más completo de la in-
dustria de la construcción, reunió a proveedores nacionales e inter-
nacionales de arquitectura, ingeniería, desarrollo de infraestructura 
y desarrollo inmobiliario. 

Entre los equipos que se presentaron se encontró la impresora 
SureColor T5270. Esta línea de plotters reproduce formatos A0 
a color, con la capacidad de imprimir planos técnicos detallados 
con alta precisión, posters gráfi cos y anuncios publicitarios para 
negocios que requieren altas velocidades de producción (planos 
A1 hasta en 25 seg), reduciendo costos de impresión hasta 40% 
más que otras marcas del mercado.

Estas impresoras se desarrollaron con el cabezal de impresión EP-
SON Precision Core TFP, que ofrece un alto rendimiento y consis-
tencia para el trazado preciso con detalles de líneas y anchos de 
línea mínimos tan delgados como 0.018 mm. Asimismo se exhibió 
el equipo para procesamiento de imágenes Epson REALOID y la 
innovadora tecnología de tinta pigmentada, Epson UltraChrome 
XD resistente al agua.

 “Participar en EXPOARCON fue una oportunidad para mostrar y 
dar a conocer las nuevas soluciones escalables y aplicaciones de 
los equipos para el sector construcción, arquitectura e ingeniería 

que ofrece EPSON. Nuestros equipos destacan por la velocidad, 
alta precisión, calidad y bajo costo de producción. Podemos inte-
grar un scanner a la printer para convertirlo en un MFP, digitalizar 
documentos y llevarlos a un repositorio. Además, podemos con-
trolar el costo de las impresiones, entre otras soluciones”, destacó 
Alvaro Florez – Channel Manager LFP de Epson Perú.
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CONFECON: 
Expositores de primer 
nivel analizaron el sector 
Políticos, economistas, empresarios y profesionales del sector construcción se sumaron al esfuerzo 
del Grupo Digamma para enriquecer con su presencia la Conferencia Internacional de la Construcción 
e Infraestructura CONFECON, que este año presentó 8 foros donde se tocaron temas de fondo para 
su reactivación.

En 8 foros de carácter internacional

EXPOARCON
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En los tres primeros días de la feria se realizó con éxito la CON-
FECON, que contó con la presencia masiva del público asistente 
que buscó informarse, desde el punto de vista político, económico 
y profesional, sobre qué es lo que se viene para este importante 
sector que mueve nuestra economía y genera miles de puestos 
de trabajo. 

Este año la CONFECON presentó 8 foros, cada uno presidido por un 
representante líder en el tema a tratar. Tanto en la mañana como en 
la tarde los expertos fueron impartiendo sus aportes al sector en dos 
salas debidamente acondicionadas para la intervención del expositor 
como del público asistente.  

Abrió el ciclo de exposiciones el Foro Infraestructura y Recons-
trucción Nacional, en donde el director de Proinversión, Álvaro 
Quijandría, anunció que para el 2018 su despacho licitará el Tren de 
Cercanías, proyecto ferroviario que fue propuesto por el presidente 
Pedro Pablo Kuczynski durante la campaña electoral.

El Tren de Cercanías comprende la ruta Huacho-Lima-Ica, y una pa-
vimentación de  5,000 kilómetros de carreteras departamentales y 
2,200 kilómetros de caminos vecinales.

Asimismo, informó que a la fecha Proinversión cuenta con una 
cartera de 96 proyectos, de los cuales 11 recién han sido inclui-
dos y 42 ya son APP. “El resto está aún en formulación”, señaló 
Quijandría.

Por su parte, el ingeniero Delgado Sayán, presidente de Cesel In-
genieros señaló que la Reconstrucción con Cambios requiere de 
adendas para su buen desarrollo, aunque aclaró que “hay adendas 
buenas y otras que son malas”.

Según Delgado Sayán, el director de la Autoridad de la reconstruc-
ción con Cambios, Pablo de la Flor, debería, primero, identificar y 
trabajar en las zonas de desastre a través de obras de encauce y 
defensas ribereñas para que un próximo fenómeno natural no oca-
sione los mismo daños.

Segundo, reconstruir o construir los sistemas de drenaje de las 
ciudades y hacerlos funcionar a la brevedad posible. Y, poste-

El foro de Infraestructura y Reconstrucción Nacional contó con la participación de Álvaro 
Quijandría, director ejecutivo de ProInversión.

EXPOARCON
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riormente, la reconstrucción de escuelas, postas médicas y hos-
pitales. “Así se comienza rápidamente a producir resultados con 
acciones y obras que tienes más al alcance de la mano. Entonces 
generas buenas expectativas en la población y la opinión pública”, 
señaló.

Este foro contó, además, con la participación de Julio Kuroiwa Zeva-
llos, director del Laboratorio de Hidráulica de la UNI, quien expuso el 
tema “Protección de Obras de Infraestructura en Medios Fluviales”; 
y Rosalba Blume, gerente de operaciones de PPI Perú, que expuso 
sobre “Planificación Urbana”.

Asimismo tuvo como presidente al ingeniero José Vizquerra, de PPI 
Perú, quien junto con los demás expositores conformaron el Panel 
“Aportes para Planificar la Reconstrucción”, moderado por el director 
de debate Carlos Canales, presidente del Buró de Convenciones y 
Visitantes de Lima.

En el segundo día se desarrolló el Foro Proyectos Inmobiliarios, 
allí el presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias (ASEI), 
Rodolfo Bragagnini, declaró que del total de la oferta de viviendas en 
Lima Metropolitana (Lima y Callao), el 76% se ubica en los sectores 
de “Lima Moderna”, “Lima Top” y “Lima Centro”.

En su presentación “Proyectos de Viviendas” el empresario precisó 
que en el caso de “Lima Moderna” (que comprende distritos de Je-
sús María, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Surquillo y Lince), 
se registra cerca del 42 % de la oferta inmobiliaria.

Mientras que tanto “Lima Top” (Barranco, La Molina, San Isidro, Mira-
flores, San Borja y Santiago de Surco) como “Lima Centro” (La Victo-
ria, Breña, Rímac, San Luis y Cercado de Lima) comprenden el 17 % 
de las unidades en oferta.

“En el caso de Lima Moderna, el valor de la oferta es de S/ 2,581 
millones; en Lima Top, S/ 2,011 millones; mientras que Lima Centro 
el valor de la oferta es de S/ 817 millones”, comentó.

En base a los datos estadísticos de Nexo Inmobiliario, Rodolfo 
Bragagnini indicó que el 45.3% de la oferta corresponde a áreas 

entre los 60 m2 y 80 m2; seguido de áreas entre 40 m2 y 60 m2 
(19.8 %).

De otro lado, sostuvo que en lo que va del 2017, el distrito de San 
Miguel lidera las ventas de viviendas con (329), seguido por Jesús 
María (235), Pueblo Libre (172), Lince (151) y Cercado de Lima (148).

Posteriormente se realizó el Foro de Políticas Públicas para In-
fraestructura, Vivienda y Construcción, presidido por el ex ministro 
de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes, el cual inició con 
la ponencia del ex titular del MEF, Alonso Segura, quien señaló que si 
bien la economía ha perdido dinamismo en los últimos años, “a partir 
de agosto mostrará una recuperación impulsada por la inversión pú-
blica primero, y después por la privada”.

En materia de infraestructura, Segura manifestó que se han dado im-
portantes reformas en trámites y procedimientos para el desarrollo de 
proyectos, sin embargo, mecanismos como Invierte.pe, Obras por 

Personalidades del ámbito político y económico estuvieron presentes en el Foro Políticas 
Públicas para Infraestructura, Vivienda y Construcción.

Panel del foro de Proyectos Inmobiliarios analizó la situación actual del sector y sus 
proyecciones para el 2018.

PARA EL 2018 
PROINVERSIÓN LICITARÁ 
EL TREN DE CERCANÍAS, 
PROYECTO FERROVIARIO 
QUE FUE PROPUESTO 
POR EL PRESIDENTE 
PEDRO PABLO KUCZYNSKI 
DURANTE LA CAMPAÑA 
ELECTORAL.

EXPOARCON



23

REGLER SAC fue fundada en el año 2000, por Arturo Gonzales, con 
el objetivo de proveer soluciones tecnológicas para la industria.

Actualmente REGLER provee negocios a través de maquinaria y ca-
pacitación e innovación tecnológica. Con un almacén de 1000 m2 en 
el distrito de Los Olivos, consolida su liderazgo en el mercado.

La misión de REGLER, describe a cabalidad la fi losofía de negocio: 
“Ser líder INNOVADOR, inspirado en LA SATISFACCION DE NUES-
TROS CLIENTES, a través de un equipo cálido e INNOVADOR, 
comprometido con el crecimiento de nuestro equipo, clientes y co-
munidad”.

La empresa ofrece:

-AG SOPORTE TÉCNICO, allí los clientes de REGLER tienen a dis-
posición canales de información y atención las 24 horas de los 365 
días del año.

-Máquinas de Moldeo por inyección de las marcas HWAMDA y BES-
TON EUROPE, líderes en ventas en Perú, con más de 800 unidades 
en funcionamiento. 

-Los compresores de tornillo REGLER COMPRESSOR VSD que 
ofrecen lo último en tecnología VSD, que reduce el consumo de 
energía y disminuye el ruido de operación, logrando el equipo más 
silencioso del mercado. 

REGLER: El socio estratégico 
para la industria

-Torres de enfriamiento con diseños de alto desempeño y larga vida 
útil. de la marca THERMALTOWER.  

-Las sopladoras automáticas MEPER para polietileno y SIPET para 
PET, proveen la maquinaria ideal para los proyectos de envases en 
general. Plantas totalmente automatizadas, etiquetado en el molde, 
y control de calidad en máquina elevan al PERÚ a top de plantas 
industriales a nivel mundial.
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Impuestos y la reforma de APP están en etapa de implementación 
y la prueba está en materia de gestión. “Se tiene que comenzar a 
ejecutar y para eso se debe de romper tabúes y ser pragmáticos”, 
agregó.

Asimismo, sostuvo que es necesario formar mejores funcionarios 
públicos en procedimientos para el desarrollo de obras de infraes-
tructura. “Los grandes retos del sector público están a nivel micro 
también”, señaló.

Por su parte, el ex ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Milton von Hesse, dijo que el Estado necesita una planificación estra-
tégica a mediano y largo plazo en política de desarrollo de infraestruc-
tura de agua y saneamiento. “En los últimos años, el énfasis fue atraer 
inversiones para proyectos, pero muchos de esos proyectos no han 
sido sostenibles”, señaló von Hesse.

José Escaffi, socio de Gestión Pública  de Apoyo Consultoría, propu-
so, destrabar las adendas pendientes, sobre todo de megaproyec-
tos, como la Ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez y la Línea 2 del 
Metro de Lima y Callao.

Además, añadió que el primer proyecto que se realizará en la Re-
construcción con Cambios por Obras por Impuestos, es el proyecto 
de protección de la quebrada de San Idelfonso, en Trujillo.

Cabe mencionar que el Foro tuvo también la participación del ex vi-
ceministro de Energía del MINEN, Raúl Pérez-Reyes, y su ponencia 
“Políticas Públicas en Telecomunicaciones y Energía”; y Alejandro 
Chang, quien desarrolló el tema “Políticas Regulatorias: Oportunida-
des y Amenazas”.

De manera simultánea se realizó el Foro “Clima de Inversiones, 
Mercados y Precios”, presidido por Nicolas Oberrath de PWC parti-
ciparon expertos en materia económica, financiera y bursátil, quienes 
analizaron al Perú como el país que liderará el crecimiento económico 
en la región durante el periodo 2016-2017, atrayendo el interés de 
muchos inversionistas por incursionar en el mercado nacional de la 
construcción.

La exposición principal trató el tema “Panorama Económico para 
Inversión en Infraestructura” a cargo de José Luis Bonifaz, director 
de la Escuela de Gestión Pública, Universidad del Pacífico. Asimis-
mo participaron de un panel denominado “Tendencias en Finan-
ciamiento para proyectos Inmobiliarios”, Miguel Ángel Zapatero, 
gerente central de Desarrollo de Negocios de la Bolsa de Valores 
de Lima Jenny Esaine, directora de Inversiones de AC Capitales 
SAFI Renzo Berrocal, director Financiero de Armando Paredes y 
Jorge Mendoza, gerente de Desarrollo de Negocios Inmobiliarios 
del BCP.

El día viernes, desde temprano, se dio inicio a las conferencias en el 
Foro de Arquitectura, dirigido por el arquitecto Samuel Cárdenas. La 
primera  en exponer fue la arquitecta Lourdes Giusti, gerente general de 
Aveconsul, quien expuso el tema de “Seguridad en las edificaciones”, 
durante su alocución señaló que los proyectistas deben considerar 
en sus diseños los sistemas de proyección activa y pasiva, “en este 
último hay que tomar en cuenta dos aspectos importantes: los 

HAY UNA INICIATIVA PRIVADA 
PARA CONSTRUIR UN 
TERMINAL PORTUARIO 
ESPECIALIZADO DE 
MINERALES EN EL LADO SUR 
DE LA BAHÍA DE SAN JUAN 
DE MARCONA, EL CUAL 
ASCIENDE A UNA INVERSIÓN 
DE US$ 600 MILLONES”“Tendencias en Financiamiento para Proyectos Inmobiliarios” fue el tema que trató el panel 

del Foro Clima de inversión, mercados y precios.

En el Foro de Logística y Abastecimiento  se trataron temas como Desafíos en la cadena de 
abastecimiento y Logística para construcciones, entre otros.

EXPOARCON
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KOLFF PERÚ presentó 
productos sobre iluminación de 
emergencia en EXPOARCON
KOLFF PERU tuvo una destacada participación en la reciente feria 
EXPOARCON, el evento más completo de la construcción que se 
realizó del 5 al 8 de julio en el Centro de Exposiciones Jockey.

Con la fi nalidad de profundizar los campos de aplicación de nues-
tra industria en el sector  construcción, el especialista de productos 
de Iluminación de Emergencia de KOLFF PERÚ, Isaac Pérez, llevó 
a cabo 2 presentaciones los días 7 y 8 de Julio. 

Gracias a lo expuesto, los asistentes que estuvieron presentes en 
la zona de demostraciones entendieron la importancia de contar 
con equipos confi ables y seguros de Iluminación de Emergencia, 
así como su clasifi cación, normativa, y el amplio rango de mode-
los, tecnologías y estilos para cada tipo de aplicación. 

Lo que también llamo la atención, sobre todo a los arquitectos y 
diseñadores, es que los equipos de Iluminación de Emergencia de 
KOLFF combinan la efi ciencia propia de un equipo exigido por la 
norma técnica peruana y el diseño minimalista para mantener una 
armonía en el ambiente.

Iluminación de Emergencia
Respaldo Eléctrico UPS

Baterías Industriales

Alejandro Rodriguez Gerente General
Isaac Pérez – Especialista en Iluminación de Emergencia
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medios de evacuación seguros y los compartimentación: el primero 
comprende pasillos, puertas, escaleras, las distancias de las rutas y 
cantidad de aforo, y si se tiene o no la capacidad para evacuar a las 
personas de la edificación; y en compartimentación es todo aquello 
que se debe separar del resto de la edificación para estar seguro 
durante un incendio”, precisó. 

En tanto en el tema de “Procedimientos para la aprobación de pro-
yectos”, a cargo de Marco Sanguineti, gerente general de Sanguineti 
Arquitectura, recomendó que el proyectista debe trabajar siempre 
con ética, así objeten un proyecto. “Tienes que ser ético al invertir, 
también proyectando con una buena arquitectura, legislando de ma-
nera responsable, y controlando con la parte que te da los permisos”.

Luis Calvet, director de Calvet Arquitectos, habló sobre “Ordena-
miento del espacio público en el proceso de transformación urbana: 
Instrumentos y aplicaciones”, en la que indicó que debemos aprove-
char nuestra ciudad, “Lima va a renovarse, varias zonas tendrán un 
cambio de uso. Un plan metropolitano para cambiar la ciudad  toma-
rá 10 años con controversia de derechos de propiedad, entro otros”.

“Vacíos y contradicciones en nuestra legislación urbanística”, expuso 
Ramón Chehade, director ejecutivo del Instituto peruano de derecho 
urbanístico, quien manifestó que  “en procedimientos se requiere un 
solo TUPA, sino se puede a nivel nacional al menos que sea nivel 
provincial”, asimismo agregó que se debe generar una legislación 
urbanística sobre gestión de suelo.

En el Foro de Logística y Abastecimiento, presidido por Carlos 
Lobatón de PWC se tocaron temas como “Desafíos en la Cadena de 
Abastecimiento” a cargo de César Urrunaga, gerente de Logística, 
San Martín Contratistas Generales; “Optimización de la Gestión y Ad-
ministración de los Contratos de Construcción” a cargo de Michael 
Socolich, consultor Senior- Especialista en Gestión de Contratos de 
PwC., y “Logística para Construcciones” a cargo Christian Frias, ge-
rente de Logística y Proyectos de MIQ Logistics.

Finalmente se realizó un panel de discusión con el título “Contribución 
del Abastecimiento y la Logística para los Proyectos de Construcción 

EN LO QUE VA DEL 2017, EL 
DISTRITO DE SAN MIGUEL 
LIDERA LAS VENTAS DE 
VIVIENDAS CON (329), 
SEGUIDO POR JESÚS MARÍA 
(235), PUEBLO LIBRE (172), 
LINCE 151) Y CERCADO DE 
LIMA (148).

e Infraestructura” en los que participaron Alfonso Brazzini, director 
- gerente general de San Martín Contratistas Generales, Catherine 
Portnoy, Subgerente de Logística de Ferreyros y José Antonio Valle 
Cabieses, CEO para Latinoamérica, MIQ Logistics.

En el último Foro Ingeniería, Innovación y Tecnología a cargo del 
Ing. Omar Alfaro de Graña y Montero se desarrollaron temas como 
“Promoviendo la Innovación desde el CONCYTEC” a cargo Chris-
tian Bueno, coordinador del Programa Especial de Fortalecimiento 
de la Innovación de CONCYTEC, “Colaborando Hacemos Mejores 
Proyectos de Construcción – Contrato Colaborativo  UP” a cargo de 
Miguel Amable, jefe de Infraestructura de la Universidad del Pacífico, 
“Prefabricados Anti Sísmicos para la Construcción” a cargo de Arturo 
Paredes, gerente comercial de Preansa y finalmente, “Impacto de las 
Tecnologías BIM y la Metodología VDC” a cargo de Christian Leyton, 
presidente del Comité BIM del Perú.

Seguridad en las Edificaciones fue el tema que expuso la arquitecta Lourdes Giusti en el 
Foro de Arquitectura.

El Foro de Ingeniería, Innovación y Tecnología concluyó sus exposiciones con el panel 
“Innovación como estrategia para afrontar nuevos desafíos” .

EXPOARCON
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Asimismo, se desarrolló un panel de debate con el título de “Innova-
ción como Estrategia para Afrontar Nuevos Desafíos” con la partici-
pación de Christian Bueno, coordinador del Programa Especial de 
Fortalecimiento de la Innovación de CONCYTEC; Miguel Amable, jefe 
de Infraestructura de la Universidad del Pacífico; Arturo Paredes, ge-
rente comercial de Preansa y Christian Leyton, presidente del Comité 
BIM del Perú.

Finalmente concluyó el Ciclo de conferencias de la CONFECON con 
el  Foro de Proyectos de Construcción en Minería. El gobernador 
regional de Ica, Fernando Cillóniz, informó que el proyecto de Moder-
nización del Puerto de Pisco iniciará con una inversión de US$ 200 
millones proveniente del sector privado. “También hay una iniciativa 
privada de construir un terminal portuario especializado de minerales 
en el lado sur de la Bahía de San Juan de Marcona, el cual asciende 
a una inversión de US$ 600 millones”, informó.

Asimismo, anunció que la empresa Energía y Gas hará una importan-
te inversión para construir una planta de 700 megavatios en Chincha, 
“porque por ahí pasará el gas de Camisea”, añadió Cillóniz.

Según el gobernador regional de Ica,  por el caso Chinchero  la pa-
labra “concesión” se ha vuelto mala para muchos peruanos, pero lo 
que “todos sabemos es que le debemos mucho a las concesiones, 
como la conectividad, la infraestructura aeroportuaria, portuaria, en-
tre otros”, acotó.

Por su parte, Augusto Baertl, presidente de GyM, durante su pre-
sentación señaló que la reformulación de las APP son idóneas para 
proyectos de infraestructura en el interior. “Las APP no son buenas ni 
malas, son herramientas”, precisó Baertl.

De igual manera, recomendó que en cuanto a trámites y procedi-
mientos las entidades del Estado deberían estar más interrelaciona-
das, a fin de reducir la tramitología.

Finalmente el ex ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, sostuvo 
que si se quiere dar un shock minero en el Perú, se necesita que el 
ITS sea de una mejor gestión. “El Perú necesita un equilibrio entre el 
aspecto ambiental y la producción”, sugirió Merino.

El ex ministro de energía y minas Jorge Merino Tafur, presidió el Foro Proyectos de 
construcción en minería.

EXPOARCON
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Accuaproduct Carp y Asociados

Para-Rayos Hidrostal

Prosoldes Grupo Bonnett

Yamaha Code Systems
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El objetivo del Club del Constructor fue fomentar en el sector de la 
autoconstrucción la edificación de proyectos de manera responsable 
y segura a través de capacitaciones y demostraciones que permitan 
un mayor conocimiento y perfeccionamiento del uso de las herra-
mientas, equipos y sistemas que hoy hacen más sencilla la labor del 
técnico especialista y maestro.

Entre los principales talleres dictados por el instituto ConstruAprende 
y Sencico destacaron: Carpintería de muebles en melamina, Taller de 
sistema de instalación en drywall, Taller de Cerámicos y Porcelanato, 
Instalaciones eléctricas en Edificaciones, Taller de albañilería y Taller 

Club del Constructor: 
Formando a los 
técnicos de hoy
Sin duda alguna una de las mayores novedades presentadas en la feria EXPOARCON 2017 fue el 
Club del Constructor que convocó a un promedio de 4,000 maestros y técnicos de la construcción, 
que durante los 4 días de feria lograron capacitarse en talleres técnicos a cargo de instituciones 
educativas como ConstruAprende y Sencico, y presenciar demostraciones en vivo realizadas por las 
principales proveedoras de la construcción. 

Miles de  maestros se dieron cita en EXPOARCON

de instalaciones sanitarias en edificaciones, Encofrados y fierrería, 
entre otros. 

“Los tres primeros  temas, a decir de los expertos, son los más soli-
citados  por los propios maestros de obras, pues existe una alta de-
manda en el mercado. En la actualidad muchos de los trabajos que 
se realizan en el hogar se hacen con las planchas de melanina, con 
los que se puede hacer una infinidad de muebles para dormitorios, 
cocinas, centros de entretenimiento, etc por lo que son muchos los 
interesados en aprender a usar este material que es muy trabajable”, 
indicó Samuel Ríos, representante de ConstruAprende.

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

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

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

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

+ de 50 AÑOS
LIDERANDO SOLUCIONES

www.grupocunado.com

Visítenos en:

Pabellón 2
Stands 447 y 500

Asimismo las personas especializadas en la instalación de drywall, 
sistema constructivo que cada vez viene siendo utilizado más para 
ampliaciones de vivienda, pudieron escuchar recomendaciones sobre 
el uso de esta solución que está compuesto por varios componentes. 

“Este sistema es muy interesante pues te permite construir de 
manera rápida y segura diversos ambientes. Aquí es necesario 
saber bien qué placas van a utilizar para cada área, pues confun-
den los usos. Nosotros hemos sido muy claros al explicar que las 
placas de fibrocementos se utilizan para exteriores, las de color 

verde para interiores como cocinas o baños, y las rosadas para 
zonas altamente inflamables”, informó el ingeniero José Becerra 
de ConstruAprende.

Asimismo, en la zona de demostraciones empresas como Doka, 
Layher, Z Aditivos, Grupo Bonnett, Bosch, Microcemento, Kolff, Lo-
gytec, Comercial Conte, Hidromec, Indeco presentaron sus equipos 
y soluciones para un trabajo más preciso y fácil para los maestros de 
la construcción. 

En la Zona de Demostración los maestros de obra recibieron capacitación de las principales 
marcas de equipos y productos del sector construcción.  

EXPOARCON

LAS CHARLAS COMO 
LAS DEMOSTRACIONES 
CONTARON CON UN 
AMBIENTE DEBIDAMENTE 
ACONDICIONADO Y 
EQUIPADO PARA BRINDAR 
COMODIDAD A LOS 
PARTICIPANTES QUE 
VINIERON DESDE LOS 
DIFERENTES PUNTOS DE LA 
CAPITAL.
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Cabe indicar que tanto las charlas como las demostraciones conta-
ron con un ambiente debidamente acondicionado y equipado para 
brindar comodidad a los participantes que vinieron desde los diferen-
tes puntos de la capital para capacitarse durante los 4 días.  

Los expositores de las charlas y de la zona de demostración de ma-
nera didáctica y con un lenguaje sencillo enseñaron el correcto pro-
cedimiento de los equipos y productos que son usados en el sector, 
y que de cierta manera les ayudará en su labor diaria y así garantizar 
su trabajo.

[ Valorada mano de obra ]

La oferta laboral que ellos representan quedó registrada un Módulo 
de información del Ministerio de Trabajo que estuvo presente durante 
los 4 días que duró el evento. De esta manera se inscribieron en esta 
gran bolsa de trabajo que ofrece esta entidad. 

Cabe indicar que el Club del Constructor regaló más de 3000 kits 
básico para maestro de obras que estuvo compuesto por un morral, 
lentes protectores, casco y un chaleco. Elementos necesarios para 
desarrollar de manera segura su trabajo.

Los maestros que asistieron a la feria tuvieron la oportunidad de ganar, el Kit del Club del 
Constructor con productos básicos para realizar su trabajo con total seguridad. 

Tanto la Sala de Capacitación como de Demostraciones tuvieron 
un lleno total. Maestros de obra de diferentes puntos de la capital 

asistieron los 4 días al evento.

Mario Jimenez, electricista procedente de San Juan de Lurigancho, 
quedó más que satisfecho con las charlas brindadas.  “Los temas 
que han hablado los expositores  han sido interesantes. He venido 
dos días seguidos y he aprendido algunos tips que dijo el maestro”.

Así como él, Pedro Molina también visitó la feria y fue uno de los 
afortunados en ganar el kit del maestro Constructor. “Fui uno de los 
ganadores del sorteo, y el kit está completo, me ayudará mucho. El 
próximo año también vendré, pues estuvo interesantes las charlas, 
en especial las que se dieron en la zona de demostraciones”.

De otro lado Martín Sánchez señaló que las clases de corte de cerá-
micos le llamó más la atención. “Los equipos que se mostraron son 
de gran ayuda pues permiten realizar cortes precisos sin dañar el 
material que se va a instalar. He visto máquinas nuevas que facilitan 
nuestro trabajo”.

Para el próximo año nuevamente EXPOARCON, la feria más com-
pleta del sector, traerá el Club del Constructor con más novedades y 
beneficios  para el maestro constructor. 

EXPOARCON

SE DICTARON CURSOS 
COMO CARPINTERÍA DE 

MUEBLES EN MELAMINA, 
TALLER DE SISTEMA DE 

INSTALACIÓN EN DRYWALL, 
TALLER DE CERÁMICOS 

Y PORCELANATO, 
ENCOFRADOS Y FIERRERÍA, 

ENTRE OTROS. 



35



36 . 
Perú Construye

37

EDIFICACIÓN



37

Primera infraestructura 
de uso mixto 

Hotel Costa del Sol - Costa Mar Plaza de Tumbes

Convertida hoy en el ícono y punto de referencia en la ciudad de Tumbes, esta infraestructura 
destaca por su gran volumetría que une en un solo conjunto la nueva edificación con parte de la 
anterior, albergando en su interior un centro comercial, un casino, un centro de convenciones y 
un hotel, que operan de manera independiente.    

EDIFICACIÓN
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La nueva infraestructura comercial se edificó sobre en un terreno 
de 5930.76 m2 el cual está ubicado sobre Paseo de la Concordia 
y la calle Abad Puell. Dicha área es de forma irregular con un frente 
principal de 128.70 m, y presenta, además, una pendiente de aproxi-
madamente 5 m de depresión sobre el frente a la mencionada calle. 

Cabe indicar que en dicho terreno funcionaba el hotel Costa del Sol 
de Tumbes, situado frente a la Plaza Bolognesi, el cual fue demolido 
parcialmente. El proyecto tomó como punto de partida el hotel exis-
tente, utilizando parte del terreno ocupado por éste para el desarrollo 
de un edificio de uso mixto, que contiene una zona comercial y reu-
bicación de las habitaciones del hotel. 

Cuenta con dos accesos, el primero por la plaza Bolognesi y un se-
gundo por la calle Abad Puell. La edificación se desarrolla en tres 
sótanos, dos de estacionamientos y uno comercial con acceso a la 
calle Abad Puell; y cinco pisos, tres de uso comerciales y dos niveles 
para el hotel.
 
Adicionalmente se incluyó la remodelación del casino, por lo que se 
demolió  parte de éste y se hizo una nueva construcción sobre la 
misma área.
 

[ Descripción por niveles ]

Nivel –10.50 y 11.00 m.- Contiene estacionamientos, los servicios 
técnicos principales que abastecen los pisos superiores, andén de 
descarga, cuarto de basura, lavandería hotel, almacén hotel, los al-
macenes, grupo electrógeno, circulaciones verticales estándar y de 
emergencia.
 
Nivel – 8.25 m.- Contempla estacionamientos, servicios técnicos 
principales que abastecen los pisos superiores, comedor y SSHH 
de empleados de hotel, cuarto de control hotel y centro comercial. 
Además presenta una conexión con la tienda de abastos ubicada en 
el piso inmediatamente superior con una rampa mecánica, también 
tiene almacenes y circulaciones verticales estándar y de emergencia. 

Nivel – 5.50 m.- El acceso principal para el público es por el frente 
lateral de la calle Abad Puell y se toma de manera pedestre desde el 
nivel -3.40, para luego dar paso a la galería comercial en pendiente 

y finalmente al primer nivel de la tienda de abastos y los SSHH. Los 
espacios se encuentran respectivamente conectados por medio de 
circulaciones verticales estándar, mecánicas y de emergencia. Tam-
bién se encuentran en este nivel la cisterna y el cuarto de bombas. 

Nivel ± 0.00 m.- Los accesos para el público son por la parte central 
de la fachada principal, dando hacia Paseo de La Concordia a nivel 
pedestre de ±0.00, en el mismo nivel, este piso contiene la galería co-
mercial, la tienda por departamento y SSHH, todos respectivamente 
conectados por medio de circulaciones verticales estándar, mecáni-
cas y de emergencia. 

Nivel + 6.00 m.- Posterior al ingreso se ubican las escaleras y ascen-
sores que dan apertura al segundo nivel, el cual contiene la galería 
comercial, el segundo piso de la tienda por departamento y SSHH, 
todas respectivamente conectadas por medio de circulaciones verti-
cales estándar, mecánicas y de emergencia. 

Nivel +12.00 m.- Este nivel contiene los cines (5 salas), el patio de 
comidas, la zona de entretenimiento para niños y SSHH, todas res-
pectivamente conectadas por medio de circulaciones verticales, me-
cánicas estándar y de emergencia. 

[ Piso 1 ]

El proyecto tomó como punto de partida el hotel existente, utilizando parte del terreno 
ocupado por éste para el desarrollo de un edificio de uso mixto, que contiene una zona 

comercial y el centro de hospedaje. 
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Nivel +18.00 m.- Este piso contiene la doble altura de las salas de 
cine (5 salas), habitaciones del hotel (16), el bar-restaurante, terraza 
y piscina para el hotel, los salones de eventos, el business center y 
servicios higiénicos, todas respectivamente conectadas por medio 
de las circulaciones verticales estándar y de emergencia. 

Nivel +21.50 m.- Allí se ha dispuesto las habitaciones de hotel (16) y 
los núcleos de circulación para acceder a ellas. 

Nivel +24.00 m (azotea).- En este nivel solo están la caja de escaleras 
1 y 2 y el cuarto de máquinas de los ascensores 1, 2 y 3. 

[ Sistema constructivo ]
 
El sistema constructivo es aporticado, con columnas, placas y vigas 
de concreto armado con losas macizas y nervadas, con entrepisos 

de losa colaborante con cinco centímetros de acabado de piso. Los 
muros y tabiques de albañilería son con bloques de concreto y tabi-
quería seca con sistema drywall. 

El espacio central tiene un lucernario que facilita el ingreso de la luz 
natural, el cual cuenta con una apariencia escultórica. Está fabricado 
en estructura metálica y cristal templado. 

Los acabados igualmente son convencionales y de fácil manteni-
miento: pisos de gres cerámico para las áreas y circulaciones de 
servicio, porcelanato en las zonas de acceso al público. Los muros 
están tarrajeados y pintados, así como los cielos rasos. En algunos 

[ Piso 4 ]

Uno de los temas principales que conllevó mayor trabajo, fue el organizar los flujos de 
tránsito tanto del área comercial como el del hotel a fin de que no se junten.
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sectores se ha instalado falsos cielos. La carpintería de las puertas 
es de madera y las mamparas y barandas son de cristal templado. 

[ Instalaciones ]

La edificación contempla un diseño integral de aire acondicionado en 
las diferentes áreas. La ventilación del estacionamiento en los sóta-
nos es mecánica y cuenta con sistema de extracción de CO2. 

Todos los locales del centro comercial tienen instalaciones que conside-
ran los puntos de agua fría, caliente, desagüe, protección contra incendio, 
agua enfriada para aire acondicionado para cada lugar que lo requiera 
debidamente empotradas y/o el punto de alimentación si corresponde. 

En instalaciones eléctricas cada local cuenta con los puntos de luz, 
tomacorriente y/o tomas de electricidad según lo que corresponda 
para cada caso. En cada nivel se ubican núcleos de cuartos técnicos, 
para una mejor distribución de las redes técnicas en los tres sectores 
en que se divide la edificación. 

Flujos de circulación

El arquitecto Carlos Aramayo señaló que uno de los temas principales que conllevó mayor 
trabajo, fue el organizar los flujos de circulación tanto del área comercial como el de la hote-
lera a fin de que no entren en conflicto, debido a que son actividades diferentes. “Un hotel 
es un hospedaje y en este caso también centro de convenciones, por lo que la persona 
trabaja y descansa; mientras que un centro comercial congrega a mucho más gente que 
está en constante movimiento. Para ello se dispuso circulaciones verticales diferenciadas y 
un acceso exclusivo para que los huéspedes puedan ingresar al centro comercial, a través 
de su llave de habitación, sin necesidad de salir a la calle. Asimismo el público del centro 
comercial solo puede desplazarse por ese lugar”. 
 
Para que los desplazamientos no tengan contratiempos se han instalado conectores verti-
cales, como escaleras mecánicas y ascensores tubulares tanto para hotel como centro de convenciones. “En total hay varios núcleos 
de circulación vertical además de contar con las escaleras de emergencia y evacuación”.
 
A pesar que todos los rubros comerciales están juntos en un solo lugar, estos operan de manera independiente. “El casino al igual que 
el hotel funciona las 24 horas, y el centro comercial hasta cierta hora. Incluso los comedores y vestidores  de los trabajadores del centro 
comercial, como del hotel y casino están separados”.
 
De otro lado explicó, el arquitecto Edgar Aubert, que a pesar de las altas temperaturas de la ciudad se ha buscado que el sistema de 
climatización no consuma tanta energía, por lo que se cuenta con un sistema que pone en funcionamiento la planta de agua helada 
de mayor capacidad cuando el hotel, el casino y el centro comercial estén en su máxima capacidad. “Una vez que cierra el centro 
comercial, automáticamente deja de funcionar, y entra en operación un equipo mas pequeño ahorrando energía y costos”.

EL ESPACIO CENTRAL 
TIENE UN LUCERNARIO 
QUE FACILITA EL INGRESO 
DE LA LUZ NATURAL, EL 
CUAL CUENTA CON UNA 
APARIENCIA ESCULTÓRICA. 
ESTÁ FABRICADO EN 
ESTRUCTURA METÁLICA Y 
CRISTAL TEMPLADO. 
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Los equipos de aire acondicionado y los chillers para el sistema de 
acondicionamiento por agua enfriada de los locales comerciales, se 
ubican en cubierta. 

[ Circulaciones verticales ]
 
Se ubican tanto en zonas públicas como en zonas de empleados del 
Mall clasificándose de la siguiente forma: 
- Ascensores 1 y 2: Sirve a público de hotel, conecta desde sótanos 
de estacionamientos, lobby en primer nivel, habitaciones existentes 
en segundo piso, y habitaciones en cuarto y quinto nivel. 
- Ascensor 3: Uso de servicio de hotel, conecta desde sótanos de 
estacionamientos, lobby en primer nivel, habitaciones existentes en 
segundo piso, tercer nivel (patio de comidas) y habitaciones en cuarto 
y quinto nivel. 
- Ascensores 4 y 5: Uso público para la galería comercial, conecta 
desde los estacionamientos en sótanos a los niveles comerciales en 
nivel -5.50, pisos 1 y 2, y patio de comidas en piso 3. 
- Ascensores 6, 7 y 8: Montacargas de servicio, uso para el transpor-
te de mercadería en los pisos comerciales, conecta desde el andén 
de descarga en el sótano 2 a los niveles comerciales en nivel -5.50 
m., pisos 1 y 2, y patio de comidas en piso 3. 
- Ascensores 9: Montacargas de servicio, uso para el transporte de 
mercadería en los pisos comerciales, conecta desde el andén de 
descarga en el sótano 2 a los niveles comerciales en nivel -5.50m. 
y pisos 1. 

[ Elevación ]

Cliente: Corporación Costa del Sol
Arquitectura: Hirata Aramayo SAC
Constructora: DVC Constructora.
Estructuras: SEINTEC – Ing. Julio Rivera Feijóo
Instalaciones Sanitarias: AT Consultores – Ing. Ana Torres
Instalaciones Eléctricas: AT Consultores – Ing. Ana Torres
Electromecánica y Climatización: Ing. Daniel Obara

Ficha técnica

En lo que respecta a las escaleras mecánicas todas son de uso 
público ubicadas estratégicamente permitiendo conectar todos los 
niveles de la galería comercial:

-Una escalera mecánica está ubicada en el ingreso desde la calle 
Abad Puell que da acceso a la galería comercial en el primer nivel. 
- Las escaleras ubicadas en el espacio central, conectan los tres ni-
veles comerciales, sótano 1, pisos 1 y 2 y patio de comidas en piso 3. 
- Rampa mecánica (travelator), da acceso directo desde el sótano de 
estacionamiento en el sótano 2 a la tienda de Abastos para transpor-
te de personas con carros. 
- La tienda por departamentos contará con sus propias escaleras 
mecánicas, ubicadas en el centro de cada uno de sus áreas. 

Vista del ingreso principal del hotel con el recibidor.
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Se tiene, además, un núcleo de escaleras que va desde el nivel 
-11.00 hasta el +0.00. y de este último hasta el nivel +24.00. 

[ Potenciando la ciudad ]

El ingeniero Rafael Noriega, gerente de obras y proyectos de hoteles 
Costa del Sol  indicó que el directorio del grupo empresarial decidió 
intervenir en el primer hotel con el que iniciaron operaciones hace 23 
años. “Nuestra sede anterior de Tumbes fue demolida casi en un 80 
% y llevamos adelante un proyecto de uso mixto que era remodelar 
y ampliar el hotel, además de vincularlo a un centro comercial, que 
es el primero de la ciudad, y la primera edificación con estas carac-
terísticas en el Peru”.

Hoy el hotel cuatro estrellas, dijo el ingeniero, cuenta con una es-
tructura acogedora, amable, segura y de alta calidad que vuelve a 
potenciar a Tumbes como un lugar con infraestructura de primer or-
den para los visitantes corporativos o de turismo en esta región, que 
además es frontera con Ecuador.

El local cuenta con 8 niveles, de los cuales 4 son comerciales y dos 
pisos nuevos para la ampliación y complementación del hotel. Esta 
obra contó con el estímulo y aprobación de los representantes de 
la alcaldía, gobernación y de la comunidad tumbesina, quienes han 
quedado contentos con el inicio de operaciones”.

[ Obras internas y conexas ]

El ingeniero Rafael Noriega indicó que la corporación se siente satis-
fecha con lo logrado en el lugar. “Hoy contamos con 69 habitacio-
nes de diferentes configuraciones que incluye suites y habitaciones 
incluso para personas con discapacidad. Parte de nuestra cultura  
es brindar todas las facilidades a nuestros clientes para que puedan 
acceder a todos los ambientes, sin ninguna restricción”. 

El hotel cuenta con el restaurante Papikra,  el bar Walak. “Asimis-
mo estamos dotando a la ciudad de Tumbes de un Centro de Con-
venciones que alberga cuatro salas de conferencia con capacidad 
desde 60 a 400 personas, debido a que se pueden unir. Se ha dis-
puesto, además, de un directorio y un business center debidamente 
equipado y automatizado”.

De otro lado como parte de sus labores de responsabilidad social 
empresarial, refirió Noriega, la empresa está haciendo algunas obras 
en las zonas aledañas. “Hemos mejorado la señalización, estamos 

reparando las veredas y arreglando el corredor peatonal que va des-
de el hotel hasta la Plaza de Armas. Con todo ello se ha generado 
una plusvalía inmediata en esta zona”. 

El ingeniero refirió que la obra cuenta con un sistema de evacuación 
pluvial. “En los techos se han colocado mantas asfálticas como trata-
miento de impermeabilización, los cuales funcionaron muy bien ante 
el último evento del Niño Costero. Debido a que Tumbes presenta un 
clima lluvioso, y que el fenómeno del Niño es recurrente, diseñamos 
al hotel para una rápida evacuación de lluvias”.

Platea de cimentación

Debido a que Tumbes es un terreno inundable y luego de 
varias alternativas se tuvo que hacer una platea de cimen-
tación. “Como está cerca a Los Manglares y al río Tumbes 
la napa freática aflora cuando se hace una excavación, Es 
por ello que se optó por hacer este tipo de cimentación de 
concreto armado con 1 m de espesor en toda el área, para 
que ante cualquier asentamiento diferencial, esto funcione 
como un todo y la estructura no se dañe”, explicó el arqui-
tecto Carlos Aramayo de Hirata Aramayo SAC.
 
Toda la superestructura es aporticada, en cuanto a la materiali-
dad se ha usado sistemas convencionales, porque los centros 
comerciales tienen ciertos estándares. “Hemos trabajado mu-
cho en el asolamiento, para que no haya incidencia solar;  y en 
el diseño de drenaje de las aguas pluviales. En las fachadas se 
ha usado Superboard, el cual se ha protegido con una pintura 
texturizada resistente al sol y a la humedad”, dijo. 
 
Por su parte el arquitecto Edgar Aubert comentó que ar-
quitectónicamente hablando, el volumen en general tiene 
tres énfasis arquitectónicos de color  naranjas que destacan 
por su forma y tamaño. Así tenemos el primero -y el más 
grande- que es el ingreso principal, el segundo es la entrada 
lateral y el tercero es un tótem informativo donde se instala-
rán todas las marcas que operarán en el centro comercial. 
 
Asimismo indicó que todos los elementos tanto del edifi-
cio antiguo como el nuevo están amarrados bajo un mismo 
concepto, para que formen una unidad.

El hotel cuenta con un Centro de Convenciones que alberga cuatro salas de 
conferencia con capacidad de 60 a 400 personas.
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varias actividades económicas en un solo terreno”, dijo el arquitecto 
Carlos Aramayo de Hirata Aramayo SAC, estudio que estuvo a cargo 
de la propuesta arquitectónica y de liderar el equipo de especialistas 
del proyecto.
 
Para ello se tuvo que conservar parte del hotel existente y el casino 
para diseñar un nuevo centro comercial, un centro de convenciones 
y la ampliación del hotel. 

“Para el diseño arquitectónico se trató de sacar el máximo provecho 
a la forma irregular del terreno; a ello se sumaba que en  la nueva 
propuesta se debía conservar parte de la fachada anterior y no inte-
rrumpir las funciones del casino y hotel, el cual se mantuvo operativo 
durante la construcción de la obra”, explicó Aramayo.
 
Edgar Aubert de Hirata Aramayo SAC dijo que arquitectónicamente 
la visión fue crear una piel que envuelva al hotel existente. “Lo que 
hicimos fue uniformizar las dos fachadas de la esquina, y dejar una 
gran ventana para que se pueda visualizar el hotel antiguo, y así uni-
ficar la construcción antigua con lo moderno. Para resaltar la entrada 
principal, se diseñó un gran volumen anaranjado y de cristal a triple 
altura”. 
 
El arquitecto comentó que se creó un nuevo punto de encuentro 
en la ciudad donde el poblador podrá encontrar una variada oferta 
comercial y entretenimiento. “Cabe indicar que allí llega mucha gente 
de Ecuador y turistas, por lo que  la arquitectura no debía tener una 
característica local solamente, sino brindar una imagen plural para 
poder recibir a gente del extranjero”. 
 
Por su parte Aramayo resaltó que el huésped del hotel tiene las fa-
cilidades propias de la cadena hotelera así como la posibilidad de 
acceder a un centro comercial sin salir del hospedaje. “En el último 
nivel se ha dispuesto, también, el centro de convenciones para hacer 
eventos corporativos. Todo esto ayudará a generar nuevas inversio-
nes tanto nacionales como extranjeras lo que creará empleo que 
permitirá crecer a la región”.
 
Asimismo refirió que al ser el edificio más alto de la ciudad y estar 
la piscina en el último piso, ésta tiene una vista espectacular hacia 
los manglares de Tumbes. “Justamente parte de nuestra decoración 
está inspirada en los colores de este paraje natural. Se cuenta con 
porcelanato tipo madera no solo en el hotel, sino en el centro comer-
cial donde destacan las columnas forradas con madera”.

EDIFICACIÓN

Etapas de la obra 

El trabajo reali-
zado para este 
proyecto ha sido 
desafiante en los 
casi dos años 
que tomó esta 
construcción. 
Rafael Noriega, 
gerente de obras 
y proyectos de 
hoteles Costa 
del Sol, comentó que la labor fue intensa tomando en cuen-
ta que durante la etapa de  demolición se tuvo que preservar 
una parte del hotel. 

“Luego vino la etapa de la excavación, en la que se bajó casi 
12 m, en un terreno arcilloso con saturamiento e incluso con 
sectores y mantos expansivos, típico suelo de esta zona de 
Tumbes. Además tuvimos algunas limitaciones en la parte 
logística y procura del recurso humano, debido a que no se 
había ejecutado una obra de esta envergadura. Entrenamos 
la mano de obra local y llevamos personal de otras ciudades 
aledañas”.

El proyecto se sectorizó en tres zonas constructivas, las 
cuales se trabajaron como obras independientes dentro 
de un sistema integrado. “Logramos tener prácticamente 1 
piso por semana”. 

El hotel tiene su propio restaurante y piscina, esta última cuenta con una 
vista agradable hacia los manglares.

[ Un ícono para Tumbes ]

El encargo principal del grupo hotelero fue poner en valor el terreno 
que tenían, el cual esta privilegiado por estar muy cerca al centro his-
tórico de Tumbes y por ubicarse sobre una elevación a 12 m sobre el 
nivel de la Plaza de Armas. “La visión de Costa del Sol fue integrar el 
hotel con un centro comercial, y hacer un edificio de uso mixto, que 
es una tendencia mundial. De esa manera se genera valor al poner 
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La obra es un edificio de uso comercial que tiene un área de terreno 
de 1,551.35 m2, el cual se ubica en la esquina conformada por la 
avenida Javier Prado Oeste con la calle De La Roca y Vergallo N°318, 
urbanización Orrantia del Mar en Magdalena del Mar.

El predio cuenta con las siguientes medidas perimétricas y colindan-
cias, por la avenida Javier Prado Oeste (28.40 ml); por la calle De La 
Roca y Vergallo (56.50 ml); con Lote Vecino (Grifo) (46.30 ml); y con 
otro lote vecino (31.80 ml). 

[ Planteamiento ]

En un terreno de 2 frentes, estratégicamente ubicado en la esquina 
de la avenida. Javier Prado Oeste y la calle De La Roca y Vergallo, los 
propietarios decidieron adecuarse a los cambios producidos por el 
mejoramiento del sector y analizar las posibilidades de un desarrollo 
comercial que satisfaga las demandas existentes y que ofrezcan faci-
lidades de parqueo y un mix  de locales.

Se desarrolló entonces el concepto de un Strip Center abierto con un 
eje longitudinal integrador de espacios y circuitos, capturando el flujo 
peatonal y vehicular de la Av. Javier Prado Oeste.

Emplazada en una zona que limita entre lo residencial y comercial, la nueva edificación destaca por 
su volumetría compacta de 4 niveles que le permite acoplarse a su entorno de una manera cuidadosa 
a través de elementos agradables y amigables.

Volumetría compacta 
Strip Center Magdalena

Para ello se partió de la premisa que la fachada tenía que  integrarse 
al entorno tanto en su expresión como en su forma y colorido. Por 
ende se planteó una edificación comercial, destinada a desarrollar 
actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes y servi-
cios, distribuidos en tres pisos y mezzanine. 

Se consideró los accesos para el peatón y los vehículos, siendo el 
ancho promedio de los pasajes peatonales de 3.00 ml.

[ Descripción ]

El strip center cuenta con cuatro niveles y un sótano. En el nivel 
bajo superficie se ubica el estacionamiento, con un área techada de 
1,526.24 m2, el cual tiene una capacidad total para 52 parqueos. 
Además se dispone el espacio para la correcta maniobra de 2 camio-
netas para abastecimiento de los locales del Strip Center, por tanto 
se genera un acceso principal al primer piso a través de 2 escaleras 
y un ascensor.

Tiene, además, un mezanine con servicios higiénicos generales  para 
el centro con baños para hombre, mujer y personas con discapaci-
dad, así como depósitos de desperdicios.
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El primer piso, que se encuentra en un nivel 0.50 m, tiene un área 
techada de 1,050.14 m2. Se accede peatonalmente por ambas vías 
a través de rampas como por gradas, mientras que vehicularmente 
se accesa solo por la calle De La Roca y Vergallo. 

Allí se emplaza una amplia terraza y 5 tiendas menores con frente 
y exposición hacia esa vía, las cuales cuentan con sus respectivos 
baños y depósitos. Asimismo se ubica un ascensor y dos escaleras 
que conducen al sótano (que bajan del nivel +0.00 al nivel -3.50), y 
otra escalera metálica que sube al segundo nivel.

Externamente se tiene 5 estacionamientos, y se han emplazado fue-
ra del lote y a lo largo del borde que da a la calle De La Roca y Verga-
llo, junto con una bahía para valet parking.

En segundo piso está constituido por 4 tiendas menores con frente 
y exposición a la calle De La Roca y Vergallo. Tiene un área techa-
da de 999.19 m2 y se encuentra en el nivel + 4.70 m. Allí se ubica 
también un ascensor y dos escaleras integradas (que bajan hasta el 
nivel +0.50).

El tercer nivel está constituido por un solo local comercial a do-
ble altura del mezzanine interior. Cuenta con un área techada de 
1,024 m2 y se encuentra en el nivel +8.90 m. Este ambiente está 
destinado para un Gimnasio, el cual cuenta con un núcleo de baños 
y vestidores:

[ Planta ]

A fin de armonizar con el entorno se ha dispuesto de una interesante propuesta paisajista 
que comprende jardines verticales y grandes macetas en el primer nivel.

Sistema constructivo

El ingeniero Gardy Estrada, gerente de operaciones de JE 
Construcciones Generales, comentó que el sistema cons-
tructivo del proyecto se basó en una edificación mixta con 
placas, columnas, losas macizas y vigas, de concreto ar-
mado. “La cimentación estuvo conformada por zapatas ais-
ladas, conectadas y zapatas corridas de concreto armado. 
Para la tabiquería del proyecto se utilizó muros de albañilería 
con cimentaciones corridas para los sótanos y muros de 
drywall para los pisos superiores”.

Para el proyecto se empleó concreto con diferentes resis-
tencias, como por ejemplo: Concreto pre-mezclado f'c = 
350 kg/cm2 en elementos verticales = 1,042 m3, Concreto 
pre-mezclado f'c = 210 kg/cm2 en elementos horizontales = 
1,271 m3, Concreto pre-mezclado f'c = 280 kg/cm2 para la 
cimentación = 417 m3.

“En tanto en la partida de acero se utilizó 242 tn de acero 
corrugado y 53.40 tn de acero para estructuras de cubierta 
metálica y escaleras”, dijo el ingeniero Estrada a la vez que 
agregó que para este proyecto participaron entre 85 hasta 
máximo 100 trabajadores en promedio semanal”.
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-Servicios Higiénicos para Damas, con una dotación de 4 inodoros 
y 4 lavatorios.
-Servicios Higiénicos para Caballeros, con una dotación de 3 inodo-
ros, 3 urinarios y 3 lavatorios.

En el cuarto piso hay un mezanine donde se encuentra el gimnasio, el 
cual cuenta con una terraza patio solárium. También se ubica el área 
administrativa con su respectivo depósito. Este nivel tiene un área 
techada de 503.90 m2 y se ubica en el nivel +13.10 m.

Finalmente con un área de 93.93 m2 sobre el nivel 16.55 m se ubica 
la azotea, de uso restringido. Allí se ha dispuesto el equipamiento del 
Strip Center como la subestación, grupo electrógeno, instalaciones 
de gas y los equipos de refrigeración.

[ Acabados ] 

El strip cuenta con dos tótems ubicados con frente hacia la avenida 
Javier Prado y calle De La Roca y Vergallo, los cuales están revesti-
dos con PAC de color rojo y silver grey, respectivamente.

Asimismo se tiene un sistema de muro cortina con cristal templado 
Incoloro, E= 10 mm, ubicado en el tercer piso, así como faldones 
de paneles de aluminio compuesto color silver grey y black, con ba-
randas de cristal de vidrio templado de 10 mm con accesorios de 
conexión de acero inoxidable en el segundo y tercer piso. 

El cuarto nivel contiene una fachada de placa de fibrocemento pin-
tada en tonos de color marrón, así como una caja de cristal con una 

[ Corte ]

Plan de trabajo

El gerente de 
operaciones de 
JE Construccio-
nes Generales, 
ingeniero Gardy 
Estrada, quien 
estuvo a cargo 
del proyecto, 
indicó que la 
obra se realizó 
de acuerdo a las 
áreas techadas de cada nivel, debido a las diferencias que 
presentaban, el cual no permitió una sectorización similar en 
todos los pisos. 

“El sótano 1 se dividió en cinco sectores de 250 m2 apro-
ximadamente, en tanto los nivel 1 y 2 contaron con seis 
sectores cada uno de 200 m2; mientras que el nivel 3 y 
4 se dividió en tres y dos sectores respectivamente de 
150 m2.

De acuerdo al lookahead de la obra, el proceso de avance 
se enfocó en el cumplimiento de un sector diario para cada 
partida involucrada en el proyecto de casco estructural, por 
ejemplo para las partidas de acero en verticales, encofrado 
de viga o vaciado de concreto en elementos horizontales 
según el sector programado para el día de ejecución.

El ingeniero Estrada indicó que según el estudio de suelos el 
perfil estratigráfico de la zona del proyecto está compuesto 
por una grava pobremente a bien graduada con mezcla de 
arena que se encuentra seca a ligeramente húmeda y su 
compacidad aumenta con la profundidad. “La capacidad 
admisible estática del suelo de cimentación es de 6 kg/cm2 
de acuerdo al Estudio de Mecánica de Suelos realizado por 
el ingeniero Jorge Alva Hurtado”.

El tipo de cimentación fue superficial mediante zapatas cua-
dradas, rectangulares y zapatas  corridas con una profun-
didad de cimentación que iba desde -5.30 m a -8.00 m de 
profundidad.

Externamente se tiene 5 estacionamientos que se han emplazado fuera del lote y a lo largo 
del borde que da a la calle De La Roca y Vergallo, junto con una bahía para valet parking.
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estructura de sistema de spiders revestidos de cristales incoloros de 
10 mm de espesor.

Se ha empleado para la explanada de ingreso piedra talamoye y en 
los niveles superiores porcelanato importado. Los baños tienen table-
ros de cuarzo de 2 cm de espesor y divisiones de baños con sistema 
suspendido. 

En lo que respecta a las coberturas se ha utilizado techo ligero con 
panel termo aislante y un techo sol y sombra con una estructura me-
tálica pintada en negro y listones de madera pumaquiro.

[ Equipamiento ]

Se ha instalado 1 ascensor de marca Powertech – S830 Trianon 
de 10 pasajeros (800 kg a una velocidad de 1.75 m/seg). Con 
una medida de pozo de 1.87 m de ancho y 1.90 de fondo para 
acceder a todos los niveles en el área comercial y sótano de es-
tacionamientos. 

El strip cuenta con un sistema mixto de ventilación natural y meca-
nizada. Tiene rejillas de ventilación orientadas a la Av. Javier Prado y 
Calle Roca Vergallo. En simultáneo se instaló un sistema mecanizado 
de extracción por medio de ductos.

Se planteó una rampa desde la calle lateral hacia los sótanos con 
6.00 ml de ancho y 15% de pendiente. Las pistas interiores para las 
zonas de parqueo son de 6.50 m de ancho.

Se habilitó un patio de maniobras para 2 camionetas de carga y des-
carga en el sótano con horario establecido. Altura máxima vehículos 
de hasta 2.60 ml (gálibo).

Se ha dispuesto 2 espacios de aparcamiento accesibles para los 
vehículos que transportan o son conducidos por personas con dis-
capacidad, calculados en base a lo requerido para estacionamientos 
de uso privado. Se disponen servicios higiénicos accesibles públicos 
en el mezanine del sótano.

[ Evacuación, seguridad y señalización ]

Para la elaboración del proyecto de Evacuación, Seguridad y 
Señalización se tomó como sustento el R.N.E., dispositivos sec-
toriales y municipales, así como normas internacionales de se-
guridad correspondientes a instalaciones comerciales, tal como 
la NFPA, en particular la NFPA 101 – Código de Seguridad Hu-
mana.

Teniendo en cuenta que dentro de los locales comerciales se expen-
derán una diversidad de productos se calificó el riesgo del proyecto 
como Moderado (ordinario), de acuerdo al R.N.E. norma A-010 art. 
25, C2, versión del 09/05/09.

La evacuación de las áreas de los locales, que se muestran en el 
primer nivel, se realizará en forma directa hacia las áreas de seguridad 
externas; para el caso de los locales ubicados en los niveles supe-
riores saldrán a través de las escaleras de evacuación integradas, 
con rutas trazadas desde el interior de cada uno de los locales hasta 
llegar a zona segura en el 1° piso (área libre) o al ingreso de la escalera 
de evacuación.

La evacuación se hará desde el interior de los locales comercia-
les a través de los ingresos/salidas y por medio de las salidas 
de emergencias que están debidamente identificadas y seña-
lizadas. Éstas últimas, ubicadas sobre todo en las tiendas de 
mayor área, serán utilizadas por el público solo en casos de 
emergencias.

En lo que respecta a la Red de agua Contra Incendio, el edificio cuen-
ta con una montante que alimenta a los sistemas de rociadores, así 
como a los gabinetes y válvulas siamesas de 2½” para el uso exclu-
sivo de los bomberos en todos los pisos.

El sistema tiene válvulas siamesas, que permite presurizar las líneas 
con apoyo externo (operación reservada a los bomberos) la misma 
que se complementa con los hidrantes públicos existentes en la 
zona.

[ Sistema de detección ]

Se ha protegido el integro de la edificación con un sistema de detec-
ción y alarma centralizada, preventiva contra incendios, que permite 
conocer rápidamente la generación de humo y/o aumento de tem-
peratura en el lugar donde se produzca.

La Central de Alarmas Contra Incendios (CACI) está ubicada en la 
mezzanine del sótano 1, en el ambiente de seguridad.

El Centro de control (ambiente de seguridad) tiene un panel central 
que permite recibir todas las señales de alarma, tanto de las estacio-
nes manuales como de los detectores de humo y/o temperatura y 
válvulas de alarma de flujo de los sistemas de rociadores, así como 
emitir las señales de alarmas para evacuar el Centro Comercial.

El sistema de alarmas de cada una de las tiendas se interconecta a la 
central del centro comercial. El sistema se implementa de acuerdo al 
capítulo IV, Norma A-130 del R.N.E.

Se ha empleado para la explanada de ingreso piedra talamoye y en los niveles superiores 
porcelanato importado.

Proyecto: Strip Center Magdalena
Propiedad: FIBRA
Arquitectura: Carlos Chinen Arquitectos & Consultores S.A.C.
Estructuras: Poch Perú S.A
Instalaciones Eléctricas: Poch Perú S.A
Instalaciones Sanitarias: Poch Perú S.A
Instalaciones Electromecánicas: Poch Perú S.A
Constructora: JE Construcciones Generales S.A
Gerente de Operaciones: Ing. Gardy Estrada Córdova
Residente de Obra: Ing. Francesco Rullo Padilla
Jefe de Supervisión: Ing. Juan Carlos Castillo Figueroa de  
   Cala Proyectos SAC

Ficha técnica
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Los sistemas inteligentes 
de metro llevan más 
gente a esperar menos.
Pensando más allá de la movilidad a través de controles de 
tren fl exible

siemens.com/mobility

Más y más gente están usando transporte 
público. Para cumplir con la creciente de-
manda de movilidad, hemos desarrollado 
Trainguard MT, un sistema de control de 
trenes modular de radio que tiene la fl exibi-
lidad de adaptarse al número de pasajeros.

Los avances se pueden cortar a menos de 
90 segundos, resultando en una capacidad 
de la red más alta y con mayor rendimien-

to. Simultáneamente, la operación auto-
mática optimiza el equilibrio de la energía y 
puntualidad.

Con Trainguard MT, ofrecemos a los opera-
dores de transporte público alrededor del 
mundo un sistema de control de trenes efi -
ciente y a prueba del futuro, para asegurar-
nos que cada vez más gente pueda llegar a 
su destino de manera confi able.  
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Obra emblemática 
en la ciudad

Coliseo Municipal de Barranca
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Esta nueva infraestructura se ha convertido para la ciudad de Barranca en un gran ícono urbano 
que ha logrado integrarse de manera armoniosa con su entorno. El volumen del coliseo destaca 
por su impresionante cerramiento que está compuesto de una membrana metálica ovoide que se 
caracteriza por tener un sistema de anclajes ocultos.
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[ Planta 1 ]

Ubicada en la intersección de la avenida Santa Catalina s/n con 
Calle Santa Rosa en el distrito y provincia de Barranca, la nueva in-
fraestructura, ejecutada por el Gobierno Regional de Lima, se levanta 
sobre el ex terreno del PRONAA, el cual cuenta con una extensión 
de 9,753.0144 m2.

Por el lado frontal colinda, en línea quebrada de 12.31 ml, 20.15 ml 
y 77.70 ml, con la avenida Santa Catalina; por el lateral izquierdo en 
91 ml con propiedad de terceros. En tanto en el lateral derecho con 
110.95 ml con la calle Santa Rosa; y en la parte posterior de 90.10 
ml con la calle Puno.

INFRAESTRUCTURA

El terreno es uniforme con diferencias de nivel que oscilan entre -0.48 
m y +1.10 m; las zonas adyacentes también son mayormente uni-
formes, no encontrándose accidentes geográficos representativos, 
fuentes de contaminación, ni fallas geológicas. 

El predio cuenta con instalaciones de agua, desagüe, electricidad, 
etc, además se encuentra dentro de la zona urbana de Barranca, 
con tipología mayormente residencial y comercial.

El clima de la zona es variable, oscila entre los 14°C y los 28°C, las 
precipitaciones pluviales son por lo general garúas características de 

Al pie de este volumen destaca una gran explanada con áreas verdes, 
que forma parte de la arquitectura paisajista.
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la zona costera central. Los vientos predominantes son moderados, 
mayormente con dirección Sur a Norte.

[ Partida arquitectónica ]

El diseño apuntó a convertir el proyecto en un ícono urbano que 
se integre por contraste con su entorno. Para favorecer esta per-
cepción, todo el frente hacia las tres calles con las que colinda, está 
conformado por cerco tipo UNI, que permite visualizar el interior del 
conjunto; dominado por el volumen del Coliseo, con su membrana 
metálica ovoide y su cobertura metálica inclinada. 

Al pie de este volumen, destaca también una gran explanada con 
áreas verdes, que da el aspecto de ser un espacio público casi abier-
to. Las zonas que forman el proyecto son las siguientes: 

- Zona Deportiva
- Zona Pública
- Zona Administrativa
- Zona de Servicios

Hacia el lindero posterior (propiedad de terceros), se ubican las salas 
para la práctica de deportes tales como Ajedrez, Artes Marciales y 
Box, Tenis de Mesa y Gimnasia. 

Dichas salas están provistas de una oficina de control, baños para 
espectadores y otro personal, baños/vestidores para deportistas, 
área de calentamiento, depósito de implementos, además de la zona 
más amplia para la misma práctica del deporte.

En el centro del terreno, y sobre una gran explanada modulada en 
damero, se ubica el Coliseo mismo con su cancha multipropósito, 
que en su primer nivel -bajo las graderías- alberga las oficinas Admi-

Constructora:  Ceinsa
Estructuras Metálicas:  EYC Metalikas
Gerente de Proyecto: Arq. Francisco Ciudad Moreno.
Gerente Técnico:  Ing. Danilo Rodríguez.
Jefa Producción Técnica: Ing. Xenia Alanoca.
Jefe de Producción:  Ing. Jesús Ruiz.
Jefe de Seguridad:  Ing. Magilio Morales.
Ingeniero Residente: Arq. Ernesto Sánchez.

Ficha técnica

Sistema mixto

El ingeniero Ra-
miro Martinez 
gerente general 
de Ceinsa, em-
presa construc-
tora que estu-
vo a cargo del 
desarrollo del 
proyecto, señaló 
que la estructura 
es aporticada de 
concreto con placas de corte y muros de albañilería portan-
te ejecutada con ladrillo KingKon, sobre el que se eleva una 
estructura metálica espacial tubular soportada en tijerales 
principales que alcanzan hasta los 52 metros de luz y que 
sirve de base de la cobertura final, cuya coronación consiste 
en una cúpula semiesférica de policarbonato traslucido.

Se utilizó, dijo, un sistema de cimentaciones a base de za-
patas arriostradas con vigas de cimentación armadas para 
la estructura principal en concreto FC = 210 kg/cm2; cimen-
taciones corridas armadas en muros de gradas principales 
a nivel de pista; además de cimentaciones corridas para 
muros y tabiques de albañilería, con concreto ciclópeo 1 : 
10 + 30 % Piedra grande.

Para a este proyecto se utilizaron encofrados metálicos mo-
dulares, andamios multidireccionales normados, una torre 
grúa de 50 m de alcance en brazo, 2.5 tn en máxima carga 
suspendida y 1.000 kg en punta, así como excavadoras, 
cargador frontal, motoniveladora, rodillo de 2, 10  y  20 tn. 
y mini cargadores.

Asimismo se contó con auto grúas de 10, 40 y 60 tn, ca-
miones grúas tipo Hiab de 5, 8 y 10 tn, camiones concrete-
ros, bombas de pluma telescópica de 20 y 30 m, tuberías 
de impulsión de concreto flexibles y rígidas. “Cabe indicar 
que se usó concreto premezclado de planta con resisten-
cias diversas Fc 210, 175, 140  y 100 kg /cm2, según el 
elemento constructivo, así como cemento portland tipo I. El 
total de concreto vaciado fue de aproximadamente 3,600 
m3”, comentó a la vez que agregó que también se utilizaron 
4 Manlif y 2 plataformas elevadoras, alisadoras y cortadoras 
de pisos, entre otros equipos.

Los ingresos están debidamente jerarquizados dentro de la composición volumétrica 
exterior; y tienen un ancho suficiente para asegurar la entrada y salida del volumen de 
ocupantes del conjunto.

El coliseo cuenta con una cancha multipropósito. En el primer nivel, bajo las graderías, se 
ubican las oficinas Administrativas y de Ligas Deportivas.
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nistrativas, oficinas de Ligas Deportivas y los servicios higiénicos/ves-
tuarios; además del Tópico y cuartos que albergan las instalaciones 
eléctricas y de comunicaciones. 

Las graderías ocupan la mayor parte de los niveles superiores. En el 
tercer nivel también encontramos Cabinas para Periodistas, un am-
biente destinado a un futuro Cuarto de Control Audiovisual, Cuartos 
de Tableros, otro ambiente destinado para lo que será un Cuarto de 
Monitoreo, y depósitos. 

[ Accesos ]

Los dos ingresos vehiculares se dan por las vías laterales del terreno 
(avenida Santa Catalina y pasaje Puno); formando un paquete de 32 
espacios de estacionamiento por cada uno de ellos. 

Dichos paquetes de aparcamientos están comunicados con la ex-
planada exterior mediante rampas para peatones e incluso para 
vehículos de emergencia que pudieran necesitar acercarse más al 
tópico o acceder a un punto más cercano para realizar una eventual 
descarga de material.

Los ingresos peatonales se dan por las esquinas ochavadas conforma-
das por las vías laterales (avenida Santa Catalina y pasaje. Puno) en su 
intersección con el jirón Santa Rosa. En cada uno de estos ingresos hay 
una caseta de vigilancia/boletería con servicio higiénico incorporado. 

Estos accesos están debidamente jerarquizados dentro de la com-
posición volumétrica exterior; y tienen un ancho suficiente para ase-
gurar el ingreso y salida del volumen de ocupantes del conjunto.

[ Circulaciones y Flujos ]

La organización de los flujos peatonales, se da en base al gran espa-
cio exterior formado por la explanada, que articula e integra de forma 

[ Planta 2 ]

Los espectadores se desplazan desde un pasadizo a un pasaje de circulación en forma de 
anillo exterior que conduce al campo de juego. Vista de la salida de emergencia.
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fluida todas las edificaciones menores del proyecto alrededor del co-
liseo, convirtiéndose en un tema dominante en el diseño.

Para ingresar al coliseo propiamente dicho, el grueso de espectado-
res accesa desde la explanada mediante cuatro escaleras, ubicadas 
en las cuatro esquinas del campo cerrado, dichas escaleras suben 
al segundo nivel, y llevan mediante un pasadizo o túnel, a un pasaje 
de circulación en forma de anillo exterior al campo de juego, que 
distribuye al público hacia las graderías. 

Este recorrido logra un efecto de penetración en el gran volumen for-
mado por la membrana metálica del coliseo, que una vez atravesada,  
se abre hacia el gran espacio interior; llegando al pasadizo, sobre el 
campo deportivo, desde el cual se accede a todas las graderías. 

Las graderías, tribunas en concreto armado con pasos y contrapa-
sos en cara anterior y posterior,  tienen escaleras para poder acceder 
a las gradas más altas y al otro pasadizo perimetral, que está situado 
en el 3° piso; en el cual también están ubicadas el área para perio-
distas y ambientes destinados a control de luces y sonido; cuarto de 
videovigilancia y depósitos.

El proyecto separa con claridad las circulaciones de deportistas de 
las de espectadores; así como el flujo de personal administrativo. 
Todos se integran en el exterior de la explanada; pero ingresan por 
lugares distintos y no se cruzan nuevamente hasta que salen del 
edificio.

Es importante considerar las características de funcionamiento de un 
local de uso múltiple e incluso hasta cierto punto, flexible como éste, 
donde se llevan a cabo actividades tanto de funcionamiento cotidia-
no (práctica y entrenamiento deportivo), así como grandes eventos 
deportivos y espectáculos masivos.

Su importancia funcional y simbólica en el tejido urbano es muy 
grande, ayudando a Barranca a posicionarse como una ciudad 
que avanza en su desarrollo de infraestructura dentro del Norte 
Chico.

La mayor parte de ambientes administrativos y de servicios del co-
liseo miran hacia la explanada; así como las salas deportivas de la 
parte posterior. 

Cúpula metálica

El ejecutivo de post venta de Precor, ingeniero José Dávila 
dijo que este proyecto ha sido muy interesante por el nivel 
de detalle que involucra una fachada curva pues no siempre 
se construye un coliseo con esas características. “Suminis-
tramos a nuestro cliente EyC Metálikas perfiles metálicos y 
paneles CC-15 micro perforado que conformaron parte de 
la estructura y la envolvente del coliseo".
 
Además refirió que el panel CC-15 cuenta con micro per-
foraciones del diámetro de 2mm que permite ventilar de 
manera natural el coliseo. Este material está fabricado con 
acero aluzinc ASTM A-792 cumpliendo con lo requerido en 
las especificaciones técnicas del proyecto.
 
Dávila comentó que suministraron 1700 m2 de este revesti-
miento que  permite traslucir la imagen que hay detrás de la 
fachada. “Al contratista le tomó aproximadamente un mes 
instalar la envolvente del cerramiento, debido a la comple-
jidad que representa su curvatura y manejar el sistema de 
anclajes ocultos, que es parte del sistema de fijación del pa-
nel. Este sistema permite un acabado limpio y sin fijaciones 
que se visualicen desde la parte exterior”.
 
Asimismo precisó que han suministrado paneles metálicos: 
TR-3, TR-4, y paneles aislantes: TCA PUR-654 para las ins-
talaciones anexas al coliseo. “Para ello llegamos a entregar 
5,440 m2 de los distintos paneles”. 

Hacia el lindero posterior se ubican las salas para la práctica de deportes tales como 
Ajedrez, Artes Marciales y Box, Tenis de Mesa y Gimnasia. 

Vista de las salas debidamente implementadas, ubicadas hacia un 
costado de la edificación principal.
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- 257 tn de acero corrugado para estructuras de concreto 
armado.

- 265 tn de acero estructural A36 en estructuras metálicas de 
techo y fachadas

- 210 obreros en obra civil, más 90 en instalaciones eléctricas, 
sanitarias, acabados varios.

- Las 4 torres que incluye el edificio principal se revistieron con 
paneles de aluminio compuesto.

Datos de la obra

[ Fases de la obra ]

El ingeniero Ramiro Martinez, gerente general de Ceinsa indicó que la 
construcción del coliseo tuvo dos fases bien diferenciadas. La prime-
ra, que derivó en dos adicionales: uno de demolición y otro de mo-
vimiento de tierras debido a vicios ocultos en el expediente técnico 
original y un defectuoso levantamiento topográfico, respectivamente. 

Posteriormente se detectó una serie de errores en el expediente téc-
nico original que hicieron inviable la ejecución del proyecto tal y como 
estaba concebido; y por lo cual la empresa contratista Ceinsa, pro-
pone como solución una revisión y corrección técnica integral para 
poder ejecutar la obra”, dijo a la vez que agregó que esta primera fase 
se desarrolló desde el 4 de junio de 2014 al 17 de setiembre de 2015.

La segunda etapa se hizo tras una reformulación integral del proyecto 
por parte de Ceinsa, en el que se mantiene su esencia arquitectónica 
y mejora la expectativa inicial propuesta en el expediente original. “Se 
ejecuta una obra en plazo y calidad, con un resultado visible y cuanti-
ficable por casi cualquier persona que pueda visitar las instalaciones”. 

Cabe mencionar que el sobre costo derivado tanto de la reformula-
ción del expediente,  como de las mejoras y correcciones que ésta 
supuso, fue asumido por la empresa contratista sin que ello afectara 
al monto acordado con la Entidad contratante, tal y como figura en 
el acuerdo conciliatorio firmado entre las partes. “Esta segunda fase, 
netamente constructiva, se desarrolló entre el 17 de setiembre de 
2015 y el 28 de setiembre de 2016 con la obra totalmente termi-
nada”.

De otro lado el ingeniero Martinez, comentó que el coliseo cerrado 
cuenta con una capacidad para 3000 espectadores con una pista 

multideportiva donde se puede practicar vóley, baloncesto y futbol 
sala, entre otras disciplinas, “incluso cuenta con cabina de prensa 
(parte superior del graderío) y oficinas de Liga/Administrativas (bajo 
graderío)”.

Asimismo se construyeron 4 módulos deportivos externos totalmen-
te equipados para las disciplinas: Ajedrez, Boxeo y Artes Marciales, 
Tenis de mesa, y Gimnasio. Todo ello implementado con un comple-
to sistema de instalaciones eléctricas, sanitarias y de comunicación, 
“dentro de un recinto urbanizado con zona de estacionamiento as-
faltada para 64 autos, jardines y un cerco perimétrico que recoge un 
total de 7900 m2 construidos en una parcela de 9800 m2”.

[ Trabajo sectorizado ]
 
El proyecto, dijo el ingeniero Martinez, se dividió en 3 partes: Coliseo 
Cerrado, Módulos Exteriores y Urbanización. “Para el edificio princi-
pal se contó con 4 sectores simétricos con el fin de poder rotar los 
sistemas de encofrado. De esta manera se trabajó el Ala Sur, Ala 
Norte, Ala oriente, Ala occidente”. 

Como promedio diario de avance, explicó Martinez, se puede hacer 
distinción de los dos grandes procesos de ejecución que contempla 
el proyecto. “El avance de obra civil en casco de concreto fue de 109 
m2 /día aproximadamente de área construida y en lo que a montaje 
de estructuras de acero se refiere, hablamos de 2,500 kg /día (es-
tructura soldada)”.

Asimismo refirió que el suelo del terreno es areno limoso, SM me-
dianamente compacto con presencia de gravas mal graduadas. “Se 
encontraron sectores con cimentaciones antiguas y una losa de con-
creto que se pensó tenía 10 cm de espesor; y resultó de 25 cm con 
un entramado de viga y zapata de un metro debajo de campo, lo cual 
dificultó el trabajo. Además se hallaron zonas libres con presencia 
de material de relleno. Se cortó y niveló el terreno aproximadamente 
0.30 m, mediante equipo mecánico (cargador frontal), hasta llegar a 
los niveles de proyecto”. 

Las cimentaciones existentes se demolieron con martillo hidráulico 
acoplado a excavadoras. La sub-rasante se compactó con rodillos 
de 10 tn, la que luego recibiría mejora de terreno con  material de 
préstamo afirmado con espesor de 0.20 m, a 95 % de compac-
tación, para posteriormente recibir los pisos y/o pavimentos. “Se 
realizaron también excavaciones localizadas con maquinarias para 
zapatas y sub zapatas, así como manuales en aquellas zonas que 
ameritaba este método”.

La estructura es aporticada de concreto con placas de corte y muros de 
albañilería portante, sobre el que se eleva una estructura metálica espacial 
tubular soportada en tijerales que alcanzan hasta los 52 m de luz. 
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En camino de 
su masificación

Construcciones en Drywall

El uso del Drywall en el Perú poco a poco va en aumento, si bien en algunos sectores la demanda es 
mayor existe un segmento en la población como la autoconstrucción en la que aún su consumo es 
muy incipiente, y esto se debe en parte a la prejuicios que se tiene frente a este producto que, según 
sus  patrocinadores, tiene múltiples ventajas comparado con una construcción convencional, solo 
falta mayor difusión. 

PERÚ CONSTRUYE consultó a las empresas que están involucra-
das directamente con este sistema, tanto a las que proveen los pa-
neles, así como los perfiles, y a los instaladores, para que comenten 
sobre la penetración del Drywall, denominado también ‘construcción 
en seco’, en el mercado peruano.

Una de las principales obras emblemáticas en el rubro comercial que 
usó por primera vez el Drywall fue el centro comercial Jockey Plaza, 
allá por el año 1997; y Eternit fue la empresa proveedora del sistema 
indicó, Ingrid Venegas, subgerente de Marketing. “Fuimos los pione-
ros en introducir este producto, y vemos con bastante entusiasmo 

INFORME

cómo ha venido creciendo  el sistema Drywall en el mercado. Sin 
embargo reconocemos que hay un sector -como es el de la auto-
construcción- donde la penetración aún es muy baja”.

Esto se debe en parte, dijo la ingeniera Ana Quillama, jefe de produc-
to Sistema Drywall y Formulados de Eternit, que el ‘upgrade’ del pe-
ruano es tener su casa de concreto y ladrillo, pese a que la inversión 
y el tiempo en construirlo es mayor”.

Antony Herrera, jefe de distribución de Volcan, dijo que con relación 
a años anteriores la construcción en seco está capturando mayor 
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Por más de cuarenta años somos especialistas en el área de estudios de 
suelos, realizamos investigaciones geotécnicas, consultorías y tratamiento 
de terrenos de cimentación y de estabilización. Realizamos perforaciones 
diamantinas, ensayos “in situ”, pantallas de impermeabilización, 
instrumentación, anclajes, estabilización de taludes, etc.

Aplicamos nuestros servicios en: Presas, Túneles, Puentes, Sostenimiento 
de taludes, Instrumentación geotécnica, Carreteras, Cimentación 
profunda (pilotes).

Escríbanos al correo: 
lgrdrillingsac@yahoo.es
Web: www.lgrdrilling.com

Av. Alameda del
Corregidor 1297,
La Molina

Of. Fijo: 01-3659122 
Cel: 939311953 / 944645791

COMPROMISO
SERIEDAD Y

CALIDAD
COMPROBADA

Consultoría, estudio y análisis 
Geotécnicos, exploraciones, instalación y 

monitoreo de Piezómetros e Inclinometros, 
Inyecciones de Cemento, soluciones 

ambientales en minería y construcción.

Antony Herrera, jefe de distribución de Volcan.Entre las ventajas principales del sistema destaca su versatilidad en el desarrollo de dise-
ños, así como su alta resistencia al fuego (no es inflamable y no propaga la llama).

participación en la construcción de paredes interiores y exteriores. 
“Es una solución constructiva cada vez más reconocida por su efi-
ciencia, versatilidad y funcionalidad respecto a los sistemas tradicio-
nales. Destacan entre sus principales ventajas la mayor resistencia 
al fuego, con soluciones de hasta 240 minutos de  resistencia, su 
mayor absorción acústica, superando según la composición de la 
pared, hasta los 50 dB. Asimismo, su gran estabilidad dimensional 
le otorga un comportamiento antisísmico que supera a cualquier sis-
tema tradicional”.

Para Yamil Moscoso, gerente general de YMSA, empresa especialis-
ta en la instalación de este sistema, refirió que el uso del Drywall ha 
crecido en los últimos años, pero no al nivel que se esperaba, espe-
cíficamente en el sector de vivienda, y esto se debe a que muchas 
veces se cree que una plancha de drywall o cartón yeso no tiene la 
misma resistencia que un muro convencional”.

Por su parte Vladimir Espinoza, jefe Distribuidores Retail de Cons-
trutek indicó que el Drywall ha empezado a tener mayor acogida en 
el sector vivienda, algo que se venía buscando hace buen tiempo 
atrás, “lo cual significa que el mercado va crecer en el mediano pla-
zo, es cuestión de tiempo para que se empiece a usar de manera 
masiva en ese sector. El uso tradicional destaca en el rubro co-
mercial, ya que ofrece ventajas sobre el método tradicional, menor 
tiempo en ejecución, modificaciones más limpias y menor costo 
de inversión”.

[ Más requerido ]

El representante de Volcan, Antony Herrera, indicó que el Drywall 
comúnmente es usado en el sector comercial (centros comerciales, 
cines, oficinas), el sector salud (hospitales, clínicas, postas médicas), 
el sector educación (colegios, universidades, institutos), el sector tu-
rismo (hoteles, hostales), y el industrial (naves industriales, fábricas). 
“Sin embargo comentó que el sector vivienda es el gran reto. “Vemos 
indicios importantes de ingreso en éste segmento a través de la au-
toconstrucción”.

En ese sentido la ingeniera Ana Quillama de Eternit comentó que 
uno de los focos para la penetración del sistema Drywall es entrar al 

LOS PANELES DE 
FRIBROCEMENTO, ESTÁN 

ELABORADOS POR UNA 
MEZCLA DE CEMENTO, 

FIBRA CELULOSA, SÍLICE, 
AGUA Y AGREGADOS 

NATURALES QUE BRINDA 
UNA GRAN ESTABILIDAD 

DIMENSIONAL Y ALTA 
RESISTENCIA.
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sector vivienda con las ampliaciones y en los módulos temporales, 
“Debido al Niño Costero, nos pidieron construir módulos de vivienda 
temporal. Ya hemos entregado 2102 unidades a los damnificados, 
quienes posteriormente accederán a una casa permanente”, dijo a 
la vez que destacó que a través de una resolución del Ministerio de 
Vivienda, se garantiza la construcción con este sistema de viviendas 
de dos pisos. “Lo cual también podría ser una alternativa de solución, 
que podría incentivar el Gobierno”.  

Juan Chavez, product manager Metalcon de Tupemesa señaló que 
son los centros comerciales los que más hacen uso del sistema 
drywall. “Actualmente este sistema de construcción se hace gene-
ralmente a un nivel macro, es decir en los grandes establecimientos 
comerciales. Asimismo  donde vemos que el producto tiene una ma-
yor demanda son en las ampliaciones de las viviendas, el uso de las 
azoteas, etc, debido a las ventajas que ofrece, pues este sistema es 
ligero y lo hace sismo resistente”.

Por su parte Espinoza de Construtek refirió que a los sectores an-
teriormente señalados se suman el de construcción de edificios de 
oficinas, así como hoteles, quienes demandan este producto.

[ Consumo en la región ]

El consumo per cápita de Drywall en Perú, manifestó Vladimir Espi-
noza de Construtek es de 0.3 m2 por habitante, es decir 10 millones 
de m2 de consumo al año. “Una cifra por debajo de países de la 

región como Chile que tiene un consumo de 3 m2 por habitante o 
naciones de Europa donde se sobrepasa los 5 m2 por habitante, por 
lo que el potencial para el crecimiento del mercado es muy grande”.
Quillama de Eternit señaló que lamentablemente el peruano  tiene 
temor a este sistema, pero es por un tema de desconocimiento, ya 
que es súper ventajoso y seguro”.

La ingeniera comentó que en lo que respecta a su participación en el 
mercado de placas de yeso, este año tienen proyectado alcanzar  el 
47 % con un volumen total 12.4 mm m2 y 0.39 per capita, “por otro 
lado en el mercado de placas de fibrocemento con espesores ma-
yores a 4 mm (Superboard), tenemos un share 93% de un mercado 
total de 2.1 mm m2 y 0.07 per cápita para el 2017”.

Chavez de Tupemesa refirió que el consumo de perfiles metálicos 
para este sistema en el Perú  bordea mensualmente las 1,800 tonela-
das. “El consumo del Perú del sistema drywall  representa el 20 % en 
comparación de Chile, el 30 % en comparación de Colombia y casi 
el 12 % del consumo en Brasil”.

Pero, hay que tomar en cuenta, dijo, que estamos por delante de 
Bolivia, Paraguay y Bolivia. "El sistema está ganando terreno día  a 
día en todos los países de la región y en algún momento será una al-
ternativa más de construcción masiva en los sectores más populares 
en esta parte del Mundo".

En tanto el jefe de distribución de Volcan indicó que por ejemplo en 
Estados Unidos el consumo per cápita llega a los 9.5 m2. “La catego-
ría está todavía en etapa de penetración y creemos que en los próxi-
mos 5 años se duplicará el tamaño de mercado”, comentó Herrera.

Por su parte Yamil Moscoso de YMSA, señaló que el Drywall en el 
mercado chileno tiene 60 años aproximadamente y aquí su uso data 
desde hace 20.  “El consumo allá es de 8 a 12 m por habitante, se-
guido de Colombia que no se queda atrás. En Chile lo usan mucho 
como muros de tabiquería en viviendas multifamiliares. Lamentable-
mente aquí el constructor no se arriesga a usarlo, porque piensa que 
el cliente no lo va a aceptar”. 

[ Componentes del sistema ]

Herrera de Volcan comentó que el sistema Drywall VolcanPro consta 
de los siguientes elementos: una estructura metálica (Volcometal), las 
placas de Drywall que pueden ser Volcanita ST para zonas secas; 
Volcanita RH para zonas húmedas; y Volcanita RF para soluciones 
corta fuego. “Asimismo consta de una lana de vidrio  Aislanglass, 

Yamil Moscoso, gerente general de YMSA

Contar con un personal altamente capacitado garantiza el trabajo del 
sistema constructivo que actualmente es muy utilizado en el sector 

comercial.
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como aislante termo acústico; un tratamiento de juntas Junta Pro 
(cinta y masilla) y las fijaciones Volcanpro (tornillos, clavos y fulminan-
tes)”.

Ingrid Venegas de Eternit explicó que el sistema como tal consta 
de diferentes elementos. “Nuestra planta en Huachipa, considerada 
como la más moderna en Latinoamérica a nivel de Grupo, fabrica 
las placas de yeso (para uso de interiores), así como nuestra línea de 
masilla que complementa el sistema; mientras que en la planta del 
Cercado de Lima, producimos las placas de fibrocemento (para uso 
externo), por ende hacemos ambas placas que conforma el sistema 
drywall en el país”.

La ingeniera Quillama agregó que proveen, además, los tornillos, cla-
vos de impacto, y la lana de vidrio, “ésta última sirve como aislante 
termoacústico que va dentro de los dos paneles”,  dijo a la vez que 
recalcó que lo único que no fabrican son los perfiles de acero, pero sí 
lo comercializan con el sistema.

El representante de Tupemesa refirió que las personas cuando escu-
chan la palabra Drywall solo asocian a las planchas de yeso, “cuando 
en realidad estamos hablando de un sistema que está compuesto de 
varios componentes como los perfiles metálicos, la masilla, las placas 
de yeso, de fibrocemento, elementos de fijación, etc., cada uno cum-
ple una misión específica dentro del sistema, por lo cual es necesario 
que todos ellos intervengan para que se obtenga un buen resultado”.

Yamil Moscoso de YMSA indicó que cuando se trabaja de la manera 
correcta el proyecto funciona adecuadamente.  “Muestra de ello son 
las casas de playa de la Isla San Pedro, que las hizo la empresa Siglo 
XXI, todo en base al sistema Drywall. Dichas viviendas, a pesar del 
clima que los rodea, se encuentran en buen estado, debido a que 
esta obra estuvo bien desarrollada, en donde se usaron las planchas 
adecuadas”. 

El gerente general de YMSA precisó que actualmente están presen-
tes en la ampliación de Plaza del Sol y en el edificio Jaime de Aliaga 
360 en Magdalena del Mar, Strip Center Magdalena, Centro Comer-
cial Villa El Salvador, así como en la ampliación del Mall Aventura 
Plaza de Arequipa. “Asimismo estamos viendo un proyecto de una 
empresa española para la construcción de un edificio multifamiliar en 
Tacna, el cual tiene proyectado usar Drywall en la tabiquería. Real-
mente sería un gran paso”.  

[ Ventajas ]

El ingeniero Moscoso indicó que entre las principales ventajas que 
tiene el sistema Drywall están el ahorro de mano de obra, así como 
la rapidez para construir. “Por ejemplo para hacer una pared con 
Drywall se necesitará de dos personas, mientras que para levantar 
un muro con ladrillo deberás tener una cuadrilla de tres personas, 
a ello hay que sumarle los días que se tienen que esperar para el 
tarrajeo”, dijo .

A la vez agregó que este sistema permite mover la tabiquería, y modi-
ficar los espacios interiores, porque es reutilizable. “Actualmente en el 
mercado tenemos a dos fabricantes de placas, así como de perfiles 
metálicos. Sin embargo vemos que están ingresando, a través de 
la importación, otras marcas como USG (americana) y paneles Rey 
(mexicana)”.

Antony Herrera, jefe de distribución de Volcan coincidió que la ve-
locidad de instalación es una de las principales ventajas, asimismo 
destaca su versatilidad en el desarrollo de diseños, un mejor com-
portamiento ante sismos, su alta resistencia al fuego (no es inflama-
ble, no propaga la llama), y su mejor comportamiento como aislante 
termo-acústico. “Todo esto en relación a los sistemas constructivos 
tradicionales”.

En tanto Espinoza de Construtek destacó la economía que se logra 
en obra al reducir los tiempos de ejecución, debido a su rapidez en 

El producto ofrece alta resistencia, gran estabilidad dimensional, con medidas 
exactas y espesores uniformes.

Juan Chavez, product manager Metalcon de Tupemesa.
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la instalación. “Además es fácil de incorporar a otros sistemas, pues 
es versátil y se amolda a formas exigentes, brindando mayor confort 
para climas extremos”. 

Por su parte Chavez de Tupemesa dijo se puede trabajar un módulo 
de vivienda de 5x5 en dos días, si se emplea una cuadrilla de 4 per-
sonas. “En cambio si se utiliza ladrillo y cemento, uno puede tomarse 
25 días aproximadamente. La ventaja económica radica en el proce-
so constructivo y los acabados".

[ Adecuado uso ]

El gerente general de YMSA reiteró que lamentablemente debido al 
mal uso de las planchas, la aceptación del sistema Drywall en un sec-
tor del mercado es muy bajo. “Actualmente algunas ‘empresas’ que 
se dedican a realizar trabajos con este material emplean la plancha 
de yeso para exteriores, ya sea por desconocimiento o simplemente 
por abaratar costos. Esta placa no está hecha para soportar la lluvia, 
el viento y el sol, por lo que su vida útil se acorta significativamente… 
y creen que el producto es malo”.

Para exteriores, explicó, “se debe usar la placa de fibrocemento que 
está hecho para eso, además es más resistente al impacto. Un clien-
te descontento, obviamente le hará mala fama al producto. A no-
sotros muchas veces nos llaman para hacer algunos resanes, y ahí 
comprobamos que hicieron un mal trabajo debido a que no hubo un 
asesoramiento técnico sobre los materiales utilizados”. 

Asimismo precisó Moscoso que en otros países ya se está comer-
cializando nuevos paneles para exteriores, con terminaciones innova-
doras, “como por ejemplo las planchas cementicias de procedencia 

alemana, las cuales a pesar de su composición tienen el mismo peso 
que una placa de fibrocemento”.

A fin de brindar un mayor conocimiento a los técnicos sobre el uso 
correcto del Drywall, Eternit ha lanzado dos campañas para promo-
ver su consumo. “Uno es el Club Constructores del Futuro, que va 
dirigido a los maestros, carpinteros, albañiles y ‘drywalleros’ con el 
fin de profesionalizarlos. Muchos de ellos son empíricos, y de esta 

La placa de fibrocemento se debe utilizar para exteriores y la RH (de color verde) solo para 
interiores. Lamentablemente por desconocimiento o abaratar costos hacen mal uso del 

sistema.
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manera buscamos darle las herramientas para que puedan realizar 
un buen trabajo, que va a ser cada vez más demandado”, dijo Ingrid 
Venegas, subgerente de Marketing.

En tanto la ingeniera Ana Quillama dijo que también se están enfocan-
do en los jefes de hogar, quienes al final son los que optarán por el 
sistema. “Venimos realizado  focus group y se ve que existe un temor 
por parte de la población, pues han escuchado comentarios tanto a 
favor como en contra del producto. Para ellos hemos creado la cam-
paña ‘Derribando mitos’. 

El objetivo, agregó, es dar a conocer que el sistema es seguro en 
caso de incendio, además de ser sismorresistente”: El sistema tiene 
diferentes placas que deben ser empleadas de acuerdo a un uso es-
pecífico. “Una mala praxis, puede ser perjudicial, por lo que asumimos 
la tarea de educar. Actualmente se está realizando una campaña para 
el uso correcto de las placas de yeso ya que en muchos casos la 
utilizan para el exterior el cual ningún fabricante lo recomienda, si se 
desea colocar en una fachada se debe utilizar las placas de fibroce-
mento Superboard". 

En ese sentido, aconsejó, que si se desea hacer un baño se debe 
emplear la placa Gyplac RH,. “Su uso está indicado en ambientes con 
grado higrométrico elevado, en paredes divisoras y zonas húmedas 
y siempre al interior. Se caracteriza por ser la placa de color verde”.

Para ambientes con alta resistencia al fuego, se recomienda  la placa 
Gyplac RF,  que está compuesta por un núcleo incombustible de 
roca yeso di hidratado, reforzado con fibras resistentes a temperatu-
ras elevadas. “La cara visible de este panel es de color rosado, por 
ende es fácil de reconocer. Asimismo contamos -dentro de las placas 
de yeso-  con la Gyplac Extraliviana  diseñada para aplicaciones en 
interiores, es más liviana y cuenta con la misma calidad de siempre, 
Gyplac ST(estándar) ideal para renovar o construir paredes; y final-

mente la Gyplac Ciel de apenas 7 mm de espesor para falsos cielos 
rasos”, explicó Quillama.

En el caso de los paneles de fribrocemento, precisó Venegas, estos 
están elaborados por una mezcla de cemento, fibra celulosa, sílice, 
agua y agregados naturales que brinda una gran estabilidad dimen-
sional y alta resistencia. “Allí tenemos tres productos Superborad con 
acabado de madera, Superborad Base Cerámica y Superboaerd EP, 
ideal para entrepisos que son 17 a 23 mm. Además contamos con 
las placas biceladas que tiene un rebaje en los 4 lados de la placa”.

De otro lado explico que Eternit solo se dedica al suministro completo 
del sistema. “No instalamos. Sin embargo el área de venta corporati-
va cuenta con una relación de 25 instaladores debidamente capaci-
tados y homologados”, dijo a la vez que agregó que actualmente se 
encuentran atendiendo las obras como la Línea 2 del Metro de Lima, 
el Museo Nacional de Arqueología, así como en los hospitales de 
Yurimaguas, Moquegua .

En tanto el product manager de Metalcon, Juan Chavez  refirió que 
en lo que respecta a la perfilería existen varios tipos para diferentes 
usos. “Tenemos aquellos que tienen un espesor de 0.45 mm, los 
cuales se utilizan en tabiques, cielos rasos y otros detalles; en tanto 
los de 0.90 mm se recomienda para muros estructurales y cerra-
mientos; mientras que los de 1.20 y 1.50 para los entrepisos”.

Agregó que estos perfiles de acero de la marca Metalcon son fabri-
cados bajo la norma ASTM C645-00. “Son de acero galvanizados 
con recubrimiento tipo zincalum, por lo que tienen mayor protección 
contra el óxido, estos perfiles permiten una solución constructiva mo-
dular y de fácil aplicación”. 

Cabe indicar, dijo el especialista, que el producto ofrece alta resisten-
cia, gran estabilidad dimensional, con medidas exactas y espesores 
uniformes. “Gracias a la calidad y versatilidad de nuestros perfiles gal-
vanizados hemos logrado posicionarnos como líderes del mercado”, 
dijo a la vez que agregó que también vienen realizando capacitacio-
nes para el correcto uso del sistema. 

“Contamos con un ingeniero con amplia experiencia en otros  países 
del sistema Drywall, es quien brinda asesoría técnica (charlas y ca-
pacitaciones) al personal de las grandes  obras de nuestros clientes. 
Tenemos un área técnica  cuya función principal es incentivar el buen 
procedimiento  constructivo del sistema lo cual implicará una mayor 
aceptación del producto". 

Vladimir Espinoza, jefe Distribuidores Retail de Construtek.

Uno de los principales componentes del sistema son los perfiles metálicos.

EL SISTEMA ESTÁ TODAVÍA 
EN ETAPA DE PENETRACIÓN 

Y CREEMOS QUE EN LOS 
PRÓXIMOS 5 AÑOS SE 

DUPLICARÁ EL TAMAÑO DE 
MERCADO.
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Asímismo, dijo Chávez, contamos con un plan integral de charlas y 
capacitaciones (teóricos y prácticos) a nivel nacional, "estamos edu-
cando al sector autoconstrucción, a través de las capacitaciones,  
constantes a los maestros de obras de Sodimac y Maestro. Tenemos 
claro que si no les enseñamos cómo deben trabajar… este negocio 
no va a funcionar".

Moscoso de YMSA también hizo hincapié en este tema, y recomen-
dó una mayor capacitación a los vendedores de las tiendas retail, 
hasta donde acuden los maestros de construcción y los pequeños 
contratistas. “Son en esos puntos donde más se vende el sistema, 
pero es ahí donde empieza el mal uso del producto, porque los que 
venden no están capacitados para recomendarlo. Felizmente esta 
falencia ya fue identificada y las empresas fabricantes están instru-
yéndolos en el tema”. 

Por su parte Antony Herrera, jefe de distribución de Volcan señaló 
que el sector de la autoconstrucción es una las principales fuentes 
de demanda. “Nosotros realizamos constantes capacitaciones a los 
maestros de obra en todos nuestros puntos de distribución, y actual-
mente estamos por lanzar El Club del Drywall. Esta es la plataforma 
mediante la cual Volcan pone su conocimiento a disposición de los 
clientes y usuarios finales”. 

Nueva masilla

Ana Quillama Jefe de producto Sistema Drywall y Formula-
dos de Eternit señaló que para el mes de setiembre la em-
presa lanzará al mercado el sistema de tratamiento de junta 
invisible para fachadas en conjunto con las placas Super-
board, este sistema contará con una masilla elastomérica 
especial para las placas de fibrocemento.

 “Con ella vamos a lograr grandes superficies de fachada 
completamente lisas, que es lo que el mercado, específi-
camente el de centro comerciales, estaba pidiendo desde 
hace mucho tiempo. Ya no se usarán las bruñas para que 
los paneles puedan contraerse y dilatarse; de esta manera 
lograremos fachadas uniformes. Estamos seguros que será 
un éxito por las terminaciones finales que se podrán obte-
ner”, refirió. 

Herrera agregó que actualmente son los únicos fabricantes en el 
Perú que ofrece el sistema completo; placas de Drywall, placas de 
fibrocemento, perfiles metálicos, masillas, fijaciones y lana de vidrio. 
“Nuestros servicios van desde la asesoría en el diseño de la solución, 
hasta la supervisión de una correcta instalación del sistema. Hoy con-
tamos con el 47 % del mercado de placas de Drywall”, precisó. 

Vladimir Espinoza, jefe Distribuidores Retail de Construtek dijo que las 
capacitaciones son una constante de la empresa para que el sistema 
se difunda,  por lo cual se programan en varios puntos a nivel nacio-
nal. “Es una agenda que ya se maneja hace bastante tiempo”, refirió, 
a la vez que agregó que tienen una participación del mercado del 
40 %. Los productos que ofrecemos son perfiles metálicos, masilla, 
suspensiones y baldosas”.

Asimismo, comentó sobre la alianza de Maxco con USG, el cual per-
mite acercar al usuario final a una variedad de productos de Drywall 
como las placas de yeso “Ultralight”, que tiene una ventaja en el 
aporte logístico, y otros productos de acabado como los Quiebra-
vistas.

Ingrid Venegas y Ana Quillama, subgerente de Marketing y jefe de producto Sistema Drywall 
y Formulados de Eternit, respectivamente. 

Eternit lanzará al mercado el sistema de tratamiento de junta invisible para 
fachadas en conjunto con las placas Superboard. Asimismo viene realizan-
do capacitaciones en su planta sobre la correcta instalación del sistema.
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En el mercado peruano se utiliza mucho las estructuras metálicas 
para las construcciones de naves industriales debido a las ventajas 
que ofrece, pues al ser una estructura liviana, comparándola con 
el concreto, permite lograr espacios más amplios con un menor 
número de apoyos.

El ingeniero Igor Bedriñana, promotor de Tubest de Tupemesa, 
señaló que este sector ha ido creciendo con los años pese a 
que la construcción se ha frenado un poco. “Nosotros particular-
mente, con nuestro sistema constructivo Tubest, hemos tenido 
un buen año acompañado no solo de proyectos para el sector 
industrial -que es el de mayor dinamismo debido a la oferta de 
grandes parques industriales- , sino también porque hemos de-
sarrollado otro tipo de estructuras como, por ejemplo, coliseos 
para colegios”.   

En lo que respecta al rubro industrial, agregó, que a través del 
sistema Tubest se puede construir diferentes tipos de edificacio-
nes como naves, galpones, almacenes, hangares, cámaras de frío, 
etc. “Cabe indicar que la diferencia entre estos tipos de construc-
ciones, está en el uso. Por ejemplo los galpones que no van a tener 
riesgo humano se diseñan con elementos y materiales básicos, 

Construcciones de 
acero para uso industrial

Naves y Galpones 

Con el crecimiento de los parques industriales en la zona sur de Lima la demanda de naves 
y galpones industriales ha aumentado en los últimos dos años, de ahí que las empresas de 
estructuras metálicas han tenido un mayor movimiento en su producción, que abarca desde el 
diseño hasta el servicio post venta. 

pero cuando hablamos de naves industriales, las estructuras son 
más robustas y los cerramientos son especiales. Nuestro sistema 
puede soportar equipos de estación de aire hasta grúas puente 
que son sumamente pesadas, para ello la configuración varía”.

Ing. Igor Bedriñana, promotor de Tubest de Tupemesa.
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En tanto el especialista de post venta de Precor, ingeniero José 
Dávila, refirió que a pesar que en el último trimestre el mercado de 
construcción se ha retraído “nosotros hemos encontrado muchas 
oportunidades de negocio que las hemos venido afrontando no solo 
con el suministro de nuestras soluciones, sino también con el ser-
vicio de apoyo y asesoría hacia el cliente, lo cual es muy valorado”. 

Explicó que Precor suministra una gran variedad de productos, 
como los tubos LAC, Z telescópicas, perfiles C, U y Z que son 
elementos que forman parte de la estructura metálica de las na-
ves; mientras que los sistemas de paneles metálicos y aislantes de 
aluzinc, aluminio o galvanizados pintados conforman la piel o la en-
volvente tanto en cubiertas como en cerramientos de los galpones.

En ese sentido Emilio van Oordt, gerente general de Italpanel, 
empresa que pertenece a San Marcos Holding, señaló que ac-
tualmente el mercado se está moviendo más por el lado del sec-
tor industrial con la construcción de grandes almacenes, en los 
denominados parques industriales, ubicados al sur de Lima. “En 
lo que respecta a provincia, tanto en el norte y sur del país, las 
empresas agroindustriales -que exportan sus productos- están 
demandando la construcción de ‘packing’, que son estructuras 
instaladas cerca de los sembríos para realizar la clasificación de 
las frutas y verduras, y así empaquetarlas. Estos ambientes re-
quieren de paneles especiales que permitan conservar una tem-
peratura adecuada todo el año. Este material, además, es ideal 
para plantas frigoríficas”. 

Van Oordt comentó que con el tiempo las empresas de almace-
naje que están en el Callao van a migrar hacia la zona sur de Lima 
debido a que cada vez el tránsito en ese lugar se torna caótico, lo 
que dificulta su desplazamiento.  “En ese sentido vemos que este 
sector se va a mover aún más en los próximos años, para ello se 

requerirá la construcción de naves y almacenes. Allí nosotros po-
demos trabajar bajo la modalidad llave en mano, es decir realizar 
la ingeniería, fabricar la estructura y suministrar el cerramiento”. 

Asimismo, refirió, que si el cliente solo desea el cerramiento pue-
den bridar el servicio de instalación o asesorar a la empresa con-
tratista para hacer la correcta colocación de los paneles.

[ Acero o concreto ] 

Bedriñana de Tupemesa refirió que emplear el acero como solución 
constructiva es una alternativa frente a los almacenes de concreto. 
“Realmente construir con estructura metálica tiene ciertas ventajas, 
por ejemplo el concreto se ha dejado de usar en Europa y Estados 
Unidos, por un tema de contaminación asociada al polvo y energía”. 

Para hacer un correcto diseño de una nave es bueno conocer la información del estudio 
de suelos, las cargas a soportar, así como las condiciones de trabajo y del lugar.
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Agregó que el sistema Tubest está conformado por una serie de 
perfiles tubulares rectangulares para formar los pilares y vigas 
de una estructura. “Todos los elementos son  fabricados en una 
planta industrial, lejos de la zona de trabajo. Una vez que es 
llevado a obra su montaje es rápido recortando eficazmente los 
tiempos”, dijo el ingeniero,  a la vez que mencionó que este tipo 
de estructuras compite con los elementos de concreto preten-
sado y prefabricado, así como los de alma llena.

Además resaltó que el Tubest permite construir naves con grandes 
luces y alturas y con una arquitectura más armoniosa y elegante.

José Dávila de Precor destacó las ventajas a tomar en cuenta 
al momento de construir en acero, pues esta solución brinda 
las siguientes ventajas: es liviano y espacioso. “Utilizar colum-
nas o vigas de menor sección representa menor peso de los 
elementos y menor área de ocupación, brindando amplitud en 
los espacios; además es flexible, y permite diseños variables, 
cubriendo mayores luces o distancias entre elementos. A ello se 
suma que posee un alto porcentaje de recuperabilidad”. 

Estamos hablando, dijo Dávila, de un porcentaje que varía entre el 
80 al 90 % según el tipo de unión utilizada, soldadura o pernos. 
“Muchos de nuestros clientes requieren de naves o galpones tem-
porales y el acero es el sistema que les permite construir, utilizar, 
desarmar y trasladar la nave con mucha facilidad y permitiendo la 
máxima recuperación de las partes. Realmente este es un benefi-
cio que no se obtiene con el concreto”.

En tanto Emilio van Oordt, gerente general de Italpanel manifestó 
que otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta cuando 
se construye con estructuras metálicas es que tienen un rango de 
flexibilidad “y por esa propiedad mecánica de elasticidad, es que 
ante un sismo, tiende a deformarse recuperando su forma rápida-
mente. Vemos que el acero sí acepta ciertas deformaciones, que 
no es posible en el concreto, pues crearía fisuras en su estructura”.

[ Consideraciones para el diseño ] 

El ingeniero José Dávila, especialista de post venta de Precor, in-
dicó que para el diseño, desarrollo y correcta elección de los ma-
teriales de un proyecto, se debe tomar en cuenta varios factores 
como: la ubicación, los factores ambientales a los que será ex-
puesto, el uso interno o procesos que se realizarán dentro de la 
nave, la arquitectura de la edificación, el tiempo de vida útil, planes 
de limpieza y mantenimiento, entre otros. 

Por ejemplo, “una nave destinada como almacén y con cercanía al 
mar, requiere de materiales y sistemas de protección, como la pin-
tura adecuada para resistir los ataques de ese medio corrosivo. Es 
por esta razón, que en Precor desarrollamos un sistema de pintura 
para nuestros paneles que cuenta con una capa extra y única en 
el mercado denominada ‘Barniz Clear’ que resiste la alta concen-
tración de iones de cloruros presentes en los ambientes marinos 
o proyectos con una cercanía al mar de hasta 2 km de distancia”.

El representante de Tupemesa manifestó que para hacer el correc-
to diseño de una nave es bueno conocer la información del estudio 
de suelos, las cargas a soportar, así como las condiciones de tra-
bajo y del lugar. “El cliente debe especificarnos la altura, las luces, 
el ancho y las pendientes, así como el trabajo que van a realizar 
para poder diseñar y escoger los materiales”.

El gerente general de Italpanel comentó que para estas estructu-
ras el material más utilizado para el cerramiento son los paneles 
de acero galvanizado tipo sándwich con poliuretano en el interior, 
los cuales pueden ser empleados tanto en paredes como techos. 

“Nosotros representamos a la marca italiana Italpannelli  que tiene una 
amplia gama de paneles termoacústicos, los cuales son necesarios 
para el recubrimiento de una estructura. No obstante también se pue-
de usar para aislar un ambiente del ruido que generan los equipos de 
una planta industrial. Asimismo para el área de frío de los supermerca-
do se recomienda el uso de estos paneles porque ayuda a mantener 
el ambiente en la temperatura correcta”, dijo van Oordt.

Ing. José Dávila ejecutivo de post venta de Precor.

Esta solución permite construir, utilizar, desarmar y trasladar la nave con mucha facilidad, debido a su 
alta recuperación de las partes. Realmente éste es un beneficio que no se obtiene con el concreto.

INFORME

LA PERIODICIDAD 
DEL MANTENIMIENTO 
DEPENDERÁ DE LOS 
MATERIALES, LOS 
SISTEMA DE PROTECCIÓN 
DE PINTURA UTILIZADOS 
Y LAS CONDICIONES 
AMBIENTALES A LA QUE 
ESTÁ SOMETIDA LA NAVE.
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[ Ventajas ] 

El ingeniero Igor Bedriñana de Tupemesa indicó que las tres prin-
cipales ventajas que se tiene al construir  con una estructura me-
tálica son: “Primero tiene menos peso, estamos hablando de un 
rango de 25 a 50% de reducción, lo que conlleva a un recorte en 
el proceso de instalación, pues se utilizará menos equipos de izaje, 
por ende la emisión de Co2 es mínimo”.

Otra ventaja dijo, el especialista, es que al fabricarse el producto en 
una planta industrial, “el control en la calidad de cada elemento es 
mejor y sustentable con el medio ambiente. Por último, el sistema 
está diseñado para ser montado en poco tiempo”.

Agregó que este sistema está hecho en acero A36 estructural 
soldable. “Una vez que su presencia esté consolidado en nuestro 
mercado, podemos traer de Chile, que tiene una normativa más 
exigente, el Tubest A42, que cuenta con mayor resistencia y mejo-
res propiedades mecánicas”. 

Bedriñana comentó que en Chile se ha logrado luces de hasta 55 
m. “Para ello se hace un trabajo de ingeniería  de uniones pues se 
requiere de un reforzamiento especial. Las luces que trabajamos 
aquí es de 13 m hasta 40 m”. 

Dávila de Precor reiteró más ventajas que ofrece la construcción 
con estructuras de acero; “la rapidez de trabajar con acero redu-
ce el tiempo y costos durante la ejecución.  A esto se le suma la 
precisión milimétrica que nos permite el acero y que no se obtiene 
con otros materiales”.

Agregó que la empresa Precor ofrece un acompañamiento al clien-
te que se inicia desde antes de concretarse la venta. “Nosotros 
brindamos una asesoría previa a la elección de los materiales, de-
sarrollamos plano de metrados y de montaje, trabajamos en los 
detalles y de la mano con los equipos de ingeniería del cliente para 
brindarles la mejor solución, es decir le damos todas las pautas 
que necesita”. 

Una vez definida la solución, dijo Dávila, realizamos la fabricación 
y entrega del producto, para finalmente acompañarlo antes y du-
rante la instalación con charlas de capacitación “y supervisiones 
periódicas al proyecto por parte del equipo de post venta que tiene 
por objetivo de velar la correcta instalación del material, absolver 
dudas durante la ejecución y constatar las condiciones para man-
tener la garantía de los materiales”.

Asimismo comentó, que al cierre de cada proyecto se entrega la 
documentación necesaria que le servirá al cliente para preservar la 
vida esperada del material. “Una vez terminada las supervisiones a 
obra, brindamos a nuestros clientes los certificados de calidad, de 
garantía, y los dosieres de cierre, que incluyen la información de-
tallada y realizada en el proyecto; asimismo entregamos el manual 
con las recomendaciones para la limpieza, inspección y manteni-
miento del material suministrado”.

[ Configuraciones  y componentes ]   

Los perfiles metálicos Z, U, C, las Z telescópicas y los tubos LAC 
-precisó Dávila- están fabricados con materia prima en conformi-
dad con las normas ASTM A36 y A1011, mientras que para los 
paneles de cubiertas y fachadas se usa el acero aluzinc fabricado 
bajo la norma ASTM A792 que es una lámina de acero protegido 
con la aleación de aluminio (55%), zinc (43.4%) y silicio (1.6%). 
“Esta aleación brinda una capa primaria de protección a la lámina 
de acero central, para posterior a ella brindarle el sistema final de 
protección de pintura aplicado en nuestra planta. Todas las clases 
de acero y sistemas de protección que procesamos se encuentran 
en conformidad por lo requerido en los estándares del mercado 
local e internacional, es por esta razón que importamos bobinas y 
paneles pintados a mercados como el de Bolivia y Ecuador”.

Agrego que en el mercado local se comercializan 2 tipos de acero 
“aluzinc pintados: el AZ 150 (150 gr aluzinc/m²) y el AZ 200 (200 gr 
aluzinc/m²), y sobre estos 2 tipos existe una controversia ¿qué tipo de 
acero aluzinc pintado brinda una mejor protección ante los agentes 

Para el cerramiento de esta edificación se usa por lo general paneles de acero galvanizado 
tipo sándwich con poliuretano en el interior, los cuales pueden ser empleados tanto en 
paredes como techos. 

TODOS LOS ELEMENTOS 
SON  FABRICADOS EN UNA 
PLANTA INDUSTRIAL, LEJOS 
DE LA ZONA DE TRABAJO. 
UNA VEZ QUE ES LLEVADO 
A OBRA SU MONTAJE ES 
RÁPIDO RECORTANDO 
EFICAZMENTE LOS TIEMPOS.

INFORME
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 Agencia especializada en “Importaciones” 
de productos de “Proveedores de Construcción”

Emilio van Oordt, gerente general de Italpanel.

corrosivos? La respuesta es simple, el acero de aluzinc que posea 
el mejor sistema de protección de pintura, la razón es porque este 
material tiene una protección base y no se encuentra expuesta a los 
agentes ambientales, lo que si sucede con el sistema de pintura”. 

Es por ello que en Precor, dijo Dávila, fabricamos paneles de aluzinc 
AZ-150 con diferentes sistemas de protección de pintura y acorde 
con las necesidades particulares de cada proyecto. “Fabricamos 
paneles de aluzinc con sistema de pintura de 2 ó 3 capas las cua-
les son: primero de uretano de 5 micras, pintura de poliéster de 20 
micras y una capa adicional de Barniz Clear de 15 micras especial 
para ambientes exteriores marinos moderados, también aplicamos 
nuestro sistema de pintura a bobinas de aluminio y galvanizado G90 y 
conformamos bobinas con sistemas de protección Plastisol y PVDF”.

El representante de Tupemesa dijo que el sistema Tubest está 
compuesto de columnas, vigas, zetas y costaneras o correas. 
“Cabe indicar que la columna se obtiene de la unión de un perfil 
Sigma con un perfil Ohm, siendo el interior hueco. Asimismo se tie-
ne unos tensores que se usan para rigidizar la estructura. Nosotros 
brindamos asesoría técnica al cliente y fabricamos los elementos  
estructurales”.

El ingeniero Bedriñana comentó que con el sistema Tubest  se 
puede lograr diferentes configuraciones, logrando así los requeri-
mientos del cliente. “Lo bueno es que nuestro acero es soldable y 
se puede hacer construcciones con una plataforma intermedia, e 
incluso puentes grúas”. 

El representante de Italpanel, refirió que por lo general en Lima, 
debido a que no llueve mucho, se diseña con techo tipo arco, “el 
cual permite una mayor circulación de aire, siendo requerido en 
la ciudad por un tema de eficiencia energética. En provincia, es-
pecíficamente  en zonas de lluvia se necesita o bien un techo a 
dos aguas, o una cubierta con una inclinación y canaletas para el 
drenaje de la lluvia”, indicó.

[ Resistencia al fuego ] 

Igor Bedriñana, promotor de Tubest de Tupemesa dijo que si bien 
es cierto una estructura metálica tiene menor resistencia que el 
concreto ante un evento de fuego, “es necesario precisar, que en 
toda edificación hay que tomar las medidas de seguridad nece-
sarias e implementar un sistema contraincendio adecuado -de 
acuerdo al material que se almacena- para que al momento de 
iniciarse el fuego, éste sea sofocado. Los últimos casos de incen-

INFORME
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dio que hemos visto en la ciudad son porque no se tenía ningún 
sistema de prevención, ni ninguna identificación del peligro”.

De otro lado indicó, el especialista, que existe un tipo de revestimiento 
con polímeros  que se coloca a las estructuras metálicas para prote-
gerlos de un incendio, aunque lo que también se puede aplicar es una 
estructura hibrida, con columnas de concreto y vigas de acero.

En tanto el ingeniero de Precor comentó que las barras de acero al 
ser forjadas a una temperatura superior a los 1000° Celsius, tienen 
un grado de resistencia alta ante el fuego. “Nuestros paneles me-
tálicos de aluzinc cuentan con ensayos de inflamabilidad emitido 
por el Laboratorio N°15 de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
en el ensayo se concluye que el material no es inflamable y en los 
detalles muestra que el acero alcanzó temperaturas aproximadas 
de 1200°C sin modificar su estructura”. 

Sumado a esto, dijo, podemos agregar a las láminas de aluzinc 
2 componentes que mejoran su comportamiento ante el fuego; 
poliuretano o polisocianurato que le brindan al panel la capacidad 
ignifuga, “es decir que en el material no se expande el fuego; ade-
más de no producir gases contaminantes; y no generar gotas en 
su combustión, lo cual facilita y no genera daños durante la eva-
cuación de las personas ante un siniestro de fuego”.

Van Oordt, en ese sentido, explicó que actualmente se ve en el merca-
do una tendencia por solicitar paneles con poliuretano, pues sus pres-
taciones son superiores al poliestireno. “El problema con el poliestireno 
es que es inflamable, y ocupa un mayor espacio en el ambiente, pues 
el espesor del mismo será más grande. Mientras que la densidad del 
poliuretano es casi 40 kg/m³, por lo que son más angostos logrando 
ganar más área. A ello hay que sumarle que es 100% ignífugo”.

[ Obras ] 

Tupemesa, según su representante, cuenta con una participación 
del 30% en el mercado inmobiliario industrial. “Estamos hablando 
en la construcción de las naves industriales, es decir de empresas 
que alquilan lotes para levantar allí sus edificaciones como es el 
caso de la empresa Inmobideas, en plantas industriales tenemos 
como ejemplo la planta de Sika, que actualmente estamos aten-
diendo. En lo que respecta a obras del Estado hemos desarrollado 
proyectos para colegios emblemáticos que cuentan con coliseos 
como el centro educativo Ccalamaqui en Barranca que tiene un 
polideportivo y piscina”.

Por su parte José Dávila, especialista de Precor comentó que 
han participado en el recientemente inaugurado Coliseo de 
Barranca. “Ha sido un proyecto muy interesante porque no es 
usual hacer este tipo de acabado de fachada para coliseos. 
Asimismo estamos en la construcción del almacén de Divemo-
tor en Arequipa, que tiene como cubierta un panel emballetado 
que involucra la fabricación en obra, esto significó trasladar la 
máquina perfiladora y producir a nivel de cubierta en la misma 
nave”. 

Este panel genera un sellado superior que garantiza la estanquei-
dad de la cubierta, además posee anclajes ocultos, es decir no se 
perfora el panel y se reduce a cero la posibilidad de filtraciones. 
Agregó que Precor también está presente en la ampliación del Mall 
Aventura Plaza de Arequipa, en obras de remodelación de colegios 
emblemáticos como el colegio Santa Isabel en Huancayo, proyec-
tos mineros como la construcción del Truck Shop de Cerro Verde, 
y en muchas obras más.

INFORME

Con las estructuras metálicas se puede lograr diferentes configuraciones como techos tipo 
arco. Asimismo soportan altas cargas como los puentes grúa.

Mantenimiento

José Dávila, especialista de post venta de Precor indicó que los planes de inspección, limpieza y mantenimiento de los paneles 
metálicos y las estructuras son vitales para alcanzar la vida útil de los materiales, es por ello que se deben implementar y realizar 
planes que incluyan estas actividades. 

“La periodicidad de las actividades dependerán de los materiales, los sistema de protección de pintura utilizados y las condiciones 
ambientales a la que está sometida la nave. Si tenemos una estructura cercana al mar es recomendable hacer una limpieza cada 2 
o 3 meses, realizar inspecciones semestrales para determinar daños y programar actividades de mantenimiento cada vez que sea 
necesario según los resultados de las inspecciones”.
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Desde la primera vez, EXPOMINA PERÚ ha logrado destacar 
como la feria minera internacional más grande e importante en la 
ciudad capital y en el país.

Este objetivo se ha alcanzado gracias a concentrar en una sola área 
a todos los integrantes de esta actividad económica, como son Es-
tado, sector privado, empresas proveedoras y comunidades.

Bajo este contexto, el Grupo Digamma ya inició la organización 
para la próxima edición del evento minero, que en el 2018 se 
realizará del 12 al 14 de septiembre en el Centro de Exposiciones 
Jockey.

“Durante tres días, el evento congregará a un importante número 
de empresarios y proveedores del sector minero. Será una ex-
celente oportunidad para establecer y fortalecer relaciones co-
merciales; así como para explorar y concretar nuevos negocios. 

Expomina 2018 inicia 
sus preparativos

Anuncia el Grupo Digamma

La feria minera internacional más grande e importante del 2018 se llevará a cabo los días 12, 
13 y 14 de septiembre del próximo año, que comprenderá una nueva edición de la Conferencia 
Internacional de Minería, la cual se enfocará en relevantes temas para el sector.

La exhibición de maquinaria pesada de marcas de reconocido 
prestigio y de productos de última generación, constituirá una de 
sus principales atracciones”, comentó el Presidente Ejecutivo del 
Grupo Digamma, Jorge León Benavides.

[ CONFEMIN ] 

Esta vez la Conferencia Internacional de Minería-CONFEMIN, 
creará un espacio de diálogo donde el gobierno, empresarios y 
expertos analizarán los puntos cruciales para el desarrollo minero 
como motor económico del país y sentarán las bases del futuro 
próximo la minería en el Perú.
 
Se presentarán los logros, retos y oportunidades de la minería 
peruana a través de los proyectos en cartera, los proyectos pen-
dientes, así como los factores de inversión, mercados, logísticos, 
sociales y políticos, desde una perspectiva local, regional y global.

EVENTO
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En ese sentido, durante los tres días del evento, CONFEMIN 
presentará una serie de conferencias magistrales y paneles en 
importantes foros del más alto nivel, donde se reunirán los princi-
pales actores de la minería nacional e internacional.

“Es una oportunidad única para conocer las perspectivas de la mi-
nería peruana, y posicionar al Perú como principal destino de in-
versiones y negocios en minería”, comentó Jorge León Benavides.

[ Rueda de negocios ] 

Otra de las actividades programadas dentro del marco de EX-
POMINA PERÚ será la Rueda de Negocios de Compradores In-

“EXPOMINA PERÚ ES 
UNA OPORTUNIDAD 
ÚNICA PARA CONOCER 
LAS PERSPECTIVAS DE 
LA MINERÍA PERUANA, 
Y POSICIONAR AL PERÚ 
COMO PRINCIPAL DESTINO 
DE INVERSIONES Y 
NEGOCIOS EN MINERÍA”.

ternacionales del Sector Minero, convocada por la Comisión de 
Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú).

Este encuentro comprende a compradores extranjeros que se 
reunirán con fabricantes nacionales de productos mineros con 
oferta exportable que deseen identificar oportunidades de nego-
cios para ampliar sus mercados.

De esta manera, las empresas con oferta minera exportable que 
tengan stands de exhibición en Expomina Perú 2018 serán las 
únicas que tendrán derecho a ser convocadas por PromPerú 
para participar en la rueda de negocios internacional con las 
compañías extranjeras que visiten nuestro país.

EVENTO
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Los grupos electrógenos son dispositivos que operan mediante un 
motor de combustión interna que se encarga de mover al generador 
eléctrico para  producir una corriente eléctrica que abastezca la de-
manda de una instalación, una obra o un proyecto.

El motor es el corazón del equipo, y según el tipo de combustible 
y la tecnología de encendido los motores de combustión interna 
se clasifican en motores diésel, motores Otto, sistema dual y a 
gas.

Pero, específicamente, para los grupos electrógenos la condición 
más importante es conservar  una velocidad constante que asegure 
una frecuencia estable de la energía eléctrica producida por el ge-
nerador.

Así, el empleo de grupos electrógenos da independencia para el 
uso de electricidad, flexibilidad y movilidad en obra. De esta mane-
ra, se puede estar adaptado a la demanda de consumo en cada 
momento.

En construcción estos equipos son aplicados especialmente para 
suministrar energía eléctrica en obras como carreteras, centrales 
hidroeléctricas, edificaciones, entre otros; además, son empleados 
para generar energía en situaciones de emergencia, cuando hay fa-
llas en el suministro principal.

Generación de 
energía eléctrica

Grupos electrógenos

De diseño robusto, insonoro y flexible, estos equipos son empleados en el abastecimiento de 
electricidad en lugares remotos carentes del suministro de la red pública nacional, también en 
funciones complejas como soporte de redes eléctricas en horas pico, o finalmente para exportar 
una red eléctrica. Lo cierto es que siempre tendrá como finalidad brindar una total autonomía de 
energía allá donde opere en las condiciones más difíciles y durante el tiempo que sea necesario.

En minería, los grupos electrógenos permiten flexibilidad y seguridad 
en las instalaciones, ya que las operaciones mineras no se pueden 
detener por falta de energía eléctrica.
 
Por lo general, la oferta técnica de  grupos electrógenos en el Perú 
consta de tres categorías: Prime (para uso frecuente); Stand-by 
(para casos de emergencias); y Continua o Cop (para uso per-
manente).

Sin embargo, detallando la demanda, hoy por hoy, la potencia Con-
tinua a motor diésel  no es aplicable en los proyectos por los altos 
costos de combustible que implicaría, por lo que el mercado peruano 
ya ofrece equipos a gas (GLP y biogás) y con sistemas híbridos (in-
corporación de paneles solares o fuerza eólica), que brindan energía 
con bajos costos.

Anualmente, el mercado mueve alrededor de 2,000 equipos anual, 
equivalentes a US$ 45 millones, mientras que en mercados como 
Chile o Colombia se mueven US$ 80 millones al año.

Por otro lado, el programa de mantenimiento en estos equipos se da 
de acuerdo al manual del fabricante, quien establece los cuidados 
para el motor principalmente, generador eléctrico y demás partes. 
Pero, por lo general, el mantenimiento preventivo se aplica cada 250 
horas.
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[ ATLAS COPCO ] 

Atlas Copco es una empresa transnacional que desde hace ocho 
años se especializa en la oferta de valor de grupos electrógenos 
Prime Power, en los distintos sectores económicos del país.

“Nuestros equipos de potencia Prime están aptos para operar 24x7, 
con un sistema automatizado y por acceso remoto”, explicó Nelson 
Batistucci, gerente de Negocios de la Región Andina. 

Según el especialista, se tratan de equipos robustos con  cargas de 
energía que pueden variar, y Atlas Copco oferta generadores que 
oscilan entre 5kW y 1,600 kW.

Pero en el caso de las mineras, éstas operan mayormente con 
equipos electrógenos entre 100 y 2,000 kVA. “Para este sector con-
tamos con los modelos QAS y QAC, desde el QAS105, pasando 
por los modelos QAS140, QAS170, QAS225, QAS360, QAS550 y 
QAC1150 TwinPower®”, informó. 

Estos equipos pueden operar solos o en sincronismo, explicó Ba-
tistucci; es decir, que se auto-encienden conectados entre dos o 
más equipos de acuerdo con la demanda de carga, pero siempre 
operando con el menor consumo de combustible necesario para 
proveer la energía consumida al momento. 

“Son equipos con características físicas que permiten operar en am-
bientes muy agresivos, con polvo, lluvia, nieve, viento, y pueden ser 
movilizados en la cantera hasta otra ubicación sin registrar daños, 
permitiendo sincronismo con otros generadores o con la red eléctri-
ca pública o privada local”, detalló. 

Además, se tratan de equipos ambientalmente amigables, con 
capacidad para contener el 100% de los eventuales derrames de 
aceite, combustible o líquidos de enfriamiento, gracias a su estructura 
spilleage free (a prueba de derrames).

Equipos predictibles 

Los grupos electrógenos de Atlas Copco siguen la visión de Predic-
table Power, es decir, cuando un cliente utiliza el equipo sabe exac-
tamente cuánto va a obtener de energía producida bajo un costo 
pre-establecido de mantenimiento, de consumo de combustible y 
de retorno de la inversión.

“Nuestros equipos son los más previsibles en el mercado, permi-
tiendo el mejor retorno de la inversión y la más alta productividad”, 
explicó Batistucci. 

Y es que el uso de equipos Atlas Copco evita que el cliente tenga 
“sorpresas económicas”, ya que sabrá exactamente cuánto va in-
vertir, cuánto va ahorrar y, consecuentemente, cuánto va obtener de 
ganancia y de retorno por su inversión.

Nelson Batistucci, gerente de Negocios de la Región Andina de Atlas Copco.

ATLAS COPCO QAS 630

Capacidad 9 a 2.000kVA Prime Power

Motores
Volvo, Cummins, Scania y Perkins 
turbo alimentados, Intercooler

Alternadores Leroy Sommers y WEG

Altura máxima 5.200msnmz 

Silenciado, chasis reforzado a prueba de derrames y corrosión, 
paralelismo y sincronismo. 

QAS y QAC, son Prime Power y pueden trabajar en altura máxima de 5.200 msnm, 
silenciado, con chasis reforzado a prueba de derrames y corrosión.
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En obras

En el mercado peruano, Atlas Copco es uno de los más antiguos 
proveedores del sector minero, suministrando a empresas como 
Southern, Chinalco, Volcan, Milpo, Antamina, Yura, Cerro Verde, 
Buenaventura, Casapalca, Condestable, Toromocho, Barrick, Anglo 
American, El Brocal, entre las que podemos destacar.

“También hemos colocado equipos Prime en proyectos como Alto 
Piura; la Modernización de la Refinería de Talara (donde suministra-
mos equipos de 200, 300 y 500 Kw); y en Ductos del Sur”, informó. 

A la fecha, Atlas Copco ya tiene más de 200 equipos colocados en 
distintos proyectos a nivel nacional (entre pequeños, medianos y 
grandes), lo que lo convierte en un importante proveedor de equipos 
para generación eléctrica en el mercado.

Para la empresa el sector minero representa aproximadamente un 
40% de sus negocios en Grupos Electrógenos para la región Andina, 
que abarca Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia. 

Según Batistucci, un grupo electrógeno puede operar por muchos 
años con un mantenimiento y operación correctos, ya que hay ex-
periencias alrededor del mundo de equipos que siguen trabajando 
perfectamente después de más de 20 años de operación continua.

De otro lado, el modo renting ha sido una de las más importantes for-
mas de comercializar equipos de generación eléctricas, sobre todo, 
para operaciones de corto plazo. 

“Muchas veces las mineras necesitan movilizar y reubicar equipos, abrir 
nuevos frentes de la obra o ampliar sus áreas de investigación o explo-
ración, y, en muchas ocasiones, no hay presupuesto para equipos nue-
vos. Así, la opción más económica e inteligente es el alquiler”, explicó. 

Siguiendo esa tendencia, señaló el especialista, las compañías de 
alquiler hoy son unos de sus más importantes clientes en el medio.

“Este año 2017 está más difícil que el 2016 por la retracción de la 
economía regional, los escándalos de corrupción y la disminución 
en las inversiones, pero seguimos actuando con nuevas estrategias 
para seguir creciendo en nuevos clientes, proyectos y mercados”, 
concluyó Batistucci.

[ FERREYROS ] 

Los equipos Caterpillar de generación eléctrica suministran energía 
a los múltiples procesos que demandan los sectores productivos, 
entre ellos, construcción, minería, petrolero, industrial, comercio y 
servicios. 

Y según el tipo de proyecto, Ferreyros ofrece la venta de equipos 
nuevos o usados: los equipos nuevos, solicitados para grandes pro-
yectos, son empleados en aplicaciones que requieren una alta utili-
zación de energía eléctrica de alta confiabilidad de manera continua; 
mientras que los grupos electrógenos usados, de menor costo, se 
emplean para aplicaciones que requieren una menor utilización de 
energía, en donde la confiabilidad no es un punto crítico.

Por otro lado, el alquiler de equipos es recomendable para proyectos, 
obras o necesidades puntuales de generación de energía en el corto 
y mediano plazo, donde no existe la necesidad de adquirir el activo, y 
los equipos de Ferreyros en alquiler cuentan con altos niveles de con-
fiabilidad debido a la edad promedio de los grupos electrógenos, que 
no sobrepasa las 10,000 horas de operación, permitiendo al cliente 
controlar sus gastos y mantener fijo su presupuesto.

Especificando la oferta

Ferreyros cuenta con un completo portafolio de grupos electrógenos 
diésel desde 200 hasta 13,970 kW, y de grupos electrógenos a gas 
desde 100 hasta 9,700 kW; estos equipos pueden ser encapsula-
dos, abiertos o móviles, con los accesorios necesarios, tales como 
tableros de control y sincronización, tanques, entre otros.

Su funcionamiento se puede dividir en aplicaciones de uso continuo 
o Stand by. Estos equipos cuentan con salidas de voltaje desde 220 
hasta 10,000 V, dependiendo del modelo, con lo que abarca una am-
plia gama de aplicaciones de acuerdo a las necesidades del cliente. 

Asimismo, cuentan con cargador de baterías para el arranque, ta-
blero de control de arranque, sistema de enfriamiento a través de 
ventilador, silenciador en el sistema de escape y tanque base de 
combustible para autonomía de 12 horas de trabajo continuo aproxi-
madamente, entre otras características.

Es importante mencionar que Ferreyros cuenta con las capacidades 
para desarrollar proyectos de generación, donde además de pro-
veer los grupos electrógenos en las gamas mencionadas, integra 
soluciones de manera completa (combinando varios grupos elec-
trógenos para brindar mayor potencia de acuerdo al requerimiento), 
incluyendo el equipamiento eléctrico, en baja tensión (220 V – 1000 
V) y media tensión (1.2 kV – 60 kV).

El funcionamiento del equipos CAT se puede dividir en aplicaciones de uso continuo o Stand by.

Ventajas técnicas

Los grupos electrógenos Caterpillar están equipados con generadores 
de alta eficiencia eléctrica, así como motores con tecnologías de punta 
en inyección electrónica de combustible, los cuales permiten obtener 
mayores niveles de potencia con un menor consumo de combustible. 

Es importante recordar que a medida que la aplicación se hace conti-
nua y se maximiza el factor de carga (la potencia que entrega realmen-
te el grupo electrógeno), el costo de la inversión se hace más eficiente.

Asimismo, los equipos CAT comprenden con un sistema de monitoreo 
Modbus, que hace posible medir y controlar a distancia los parámetros 
de funcionamiento del grupo, como presión, temperatura, voltaje y co-
rriente, un proceso remoto que puede realizarse, por ejemplo, dentro de 
las instalaciones del cliente, a muchos kilómetros del lugar de operación. 

El protocolo de uso extendido Modbus ofrece al cliente la flexibili-
dad de utilizarlo en diversas plataformas y no demanda invertir en un 
software específico, lo que supone un ahorro en costos. Y es que la 
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supervisión a distancia permite detectar oportunamente eventos en 
el equipo para programar intervenciones y evitar paradas no progra-
madas, implicando ahorros en costos de operación.

Y como el soporte posventa constituye un factor esencial en la ope-
ratividad de estos equipos, Ferreyros cuenta con capacidades líderes 
de soporte en el mercado, con sucursales y oficinas a nivel nacional, 
un completo inventario de repuestos y componentes y una amplia 
red de talleres. La empresa posee diversas alternativas de servicio de 
campo para atender a los equipos en mantenimiento periódico, en 
cualquier punto del país.

Es importante mencionar que Ferreyros cuenta con asesores especia-
lizados en energía para ofrecer a sus clientes soluciones a la medida.

Participación en el mercado

En los últimos cinco años, Ferreyros ha colocado alrededor de 250 
grupos electrógenos de diversas capacidades y características en 
los principales proyectos de construcción del país, en importantes 
operaciones mineras, en proyectos de generación eléctrica a lo largo 
del territorio nacional, así como en pesca e industria, tanto en aplica-
ciones de emergencia como en generación continua.

La meta de la empresa es consolidarse como el principal socio estra-
tégico de sus clientes en necesidades por encima de 1 MW, tanto en 
gas natural y diésel como en energías renovables; así como fortalecer su 
participación de mercado en grupos electrógenos por debajo de 1.0 MW.

Este año Ferreyros ha desarrollado una serie de planes con la inten-
ción de potenciar su oferta, tanto en alquileres de grupos electróge-
nos como en la venta de equipos nuevos por debajo de 1.0 MW, y 
en proyectos de generación por encima de 1.0 MW.

CAT XQP500
Modelo de motor Caterpillar C15

Tipo de combustible Diésel

Diésel Acert

Potencia 5.200msnmz 

Frecuencia 50/60 Hz

Voltaje 127 a 480 V

Así, la empresa acaba de lanzar una campaña de grupos electró-
genos retail (220 – 600 kW), los cuales se adaptan a diferentes 
necesidades dentro de un proyecto de construcción y en otras 
industrias. Del mismo modo, viene incorporando nuevos mode-
los de alquiler como los XQP300, XQP500, PM1360, XQC1600, 
encapsulados por Caterpillar, y con características para trabajo 
en entornos exigentes.

Los grupos electrógenos CAT comprenden con un sistema de monitoreo 
Modbus, que mide y controla a distancia los parámetros de funcionamiento. 
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[ DETROIT DIESEL MTU PERÚ ] 

Detroit Diesel MTU Perú es una empresa dedicada a la comercializa-
ción de motores diésel MTU y grupos electrógenos MTU proveedor 
de grupos electrógenos de la marca MTU ONSITE, marcas del grupo 
Rolls Royce Power Systems.

Los grupos electrógenos MTU Onsite Energy son impulsados por los 
motores MTU de las Serie 1600 (10 a 12 cilindros), Serie 2000 (12, 16 
y 18 cilindros) y Serie 4000 (12, 16 y 20 cilindros) los cuales brindan 
rangos de potencia de 30 a 3250 kW.

“Como es sabido el motor es el corazón del grupo electrógeno”, se-
ñaló el ingeniero Dante Romero, Jefe de Energía; y MTU cuenta con 
motores industriales de importantes mejoras tecnológicas como el 
sistema de combustible a muy alta presión (sobre los 1500 bar), que 
permite controlar la cantidad necesaria y exacta de combustible para 
lograr una combustión optima versus la potencia requerida.

Otra de las características es el contar con un sistema de inyección 
electrónica de combustible de triple etapa: pre-inyección, inyección 
y pos-inyección que permite asegurar la máxima eficiencia de com-
bustión en el motor.

Así, estas mejoras permiten un ahorro significativo de combustible, un 
menor desgaste de piezas internas que a su vez se traduce en una pro-
longada la vida útil del motor, “reduciendo significativamente los costos 
de mantenimiento y operación para el usuario”, agregó Romero.
  
Respecto a las emisiones de gases contaminantes, MTU, al haber 
desarrollado el sistema de inyección “Common Rail” o Riel Común a 
altas presiones y obtener una combustión más estable y eficiente, lo-
gra optimizar o disminuir en una etapa inicial las emisión de partículas 
contaminantes; siendo de esta manera uno de los motores de apli-
cación industrial del mercado que cumplen con niveles de emisiones 
exigidos por las normas americanas o europeas.  

Ing. Dante Romero, Jefe de Energía de DETROIT DIESEL MTU.

1000kWe/60 Hz/Standby 380 / 480 VAC
Voltage (L-L) 380V 480V 3

Fase 3 3

PF 0.8 0.8
Hz 60 60
kW 1000 1000
Temperatura 130°C/40°C 130°C/40°C

Conexión 4 BAR WYE 4 BAR WYE

Más ventajas tecnológicas

Los motores MTU se caracterizan por poseer una computadora 
integrada “ECU”, la cual cuenta con el sistema electrónico ADEC 
(Advance Diesel Engine Control), que permite monitorear, contro-
lar y proteger al equipo ante cualquier imprevisto. Además, pro-
porciona protección, medición, alarmas, indicadores de estado, 
grabación de eventos y una lógica programable de configuración 
sencilla, confiable y económica, ayudando a prevenir fallas de 
componentes y paradas imprevistas.

El sistema ADEC, según explicó el especialista, cuenta con un 
control electrónico denominado “ESCM” (Engine Site Conditions 
Management), el cual ajusta los parámetros de operación del mo-
tor en función de las condiciones ambientales y la exigencia parti-
cular a la que esté sometido. 

Del mismo modo, posee un sistema de inyección de alta presión 
“Common Rail”, el cual permite una inyección de combustible elec-
trónica más exacta, estable y eficiente, reduciendo pérdidas de 
energía mecánica y emisiones contaminantes que se traducen en 
ahorro de combustible.

Componente sostenible

Para cumplir la norma Tier 4i (intermitente), MTU ha desarrollado 
motores diésel con un sistema de recirculación de gases de esca-
pe conocido como EGR (Exhaust Gas Recirculation) que consiste 
en llevar parte de los gases de escape hacía la admisión, reducien-
do la temperatura de la combustión y por ende generando menor 
producción de NOX (óxido de nitrógeno). 

Asimismo, existen una forma de reducir las emisiones de material 
particulado u hollín mediante el sistema DPF (Diesel Particulate Fil-
ter) o filtro capturador de partículas de hollín (PM) que logra una 
eficiencia de hasta un 95%.

Otro sistema que permite la reducción de NOX es mediante el SCR 
(Selective Catalytic Reduction). Esta tecnología rosea una solución hi-
drolizada en spray de amoniaco (DEF) a la salida de los gases de es-
cape, esta solución de amoniaco NH3 y NOX reacciona químicamente 
en el catalizador formando nitrógeno (N2) y vapor de agua (H2O) que 
son limpios, inofensivos y presentes en el aire que respiramos cada día.

Generando proyectos

Según Romero, uno de los proyectos más importantes para la 
empresa fue el desarrollo completo del Pilot Mina Xstrata Antapa-
cay, en donde suministró equipos de 2000KW, 500KW y 600kW. 

MTU Onsite Energy 18V 2000 DSG06, cuenta con un sistema de inyección de combustible 
100% electrónico denominado "Common Rail" o "Riel Común".
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GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL & GAS
ENERGÍA GARANTIZADA EN CUALQUIER
MOMENTO Y LUGAR

www.mtuonsiteenery.com

20V4000 (3250 kW)

Por más de 60 años, los Grupos Electrógenos MTU Onsite Energy se han empleado para 
proveer energía eléctrica de respaldo en diferentes aplicaciones alrededor del mundo. Gracias 
a su tecnología alemana, ofrecen altos niveles de confiabilidad, ahorro de combustible y un 
eficiente control de emisiones. Su rango de potencia va desde 30 hasta 3250 kW.

Detroit Diesel MTU Perú es el único distribuidor autorizado para comercializar grupos 
electrógenos MTU Onsite Energy en el Perú. Ofrece un servicio de postventa a nivel nacional 
con talleres especializados, stock de repuestos originales y personal de campo con capacidad 
de respuesta inmediata, garantizando de esta forma su inversión.

Av. Argentina 2020 Lima / Teléfono (01) 336 8107 / motores@ddperu.com.pe / www.ddperu.com.pe

Pabellón Internacional (Alemania) 
Stands: 695 - 698,  699 - 702

CONFERENCIA: 
Jueves 21 de Setiembre

a las 15:00
Sala Cotahuasi
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Marco Pacora, jefe de Equipos de Ipesa

Detroit Diesel MTU Perú fue el encargado de desarrollar e imple-
mentar un grupo electrógeno móvil de 2250 kilovatios, un transfor-
mador y una celda de media tensión en un contenedor de 40 pies 
montado en un semirremolque. 

Este equipo se empleó para proporcionar energía eléctrica al siste-
ma de traslado de una pala eléctrica Bucyrus 495-HR2 o una pala 
P&H 2800. Este proyecto, se puso en marcha utilizando un grupo 
electrógeno MTU Onsite Energy, de 16 cilindros de la serie 4000, 
considerando que su concepción tecnológica está preparada para 
adaptarse a las diversas condiciones climáticas existentes en el país.

Asimismo, ha suministrado a  empresas mineras como Cerro Ver-
de y Southern Perú Copper Corporation, quienes cuentan con 
grupos electrógenos MTU Onsite Energy para el abastecimiento 
de energía en sus principales operaciones, debido a la alta confia-
bilidad que estos equipos proporcionan en altura.

Y en otros proyectos mineros como: Ampliación Casa Fuerza de 
la Mina Casapalca (con un equipo de 1300 kW);  en el proyecto 
Toromocho de Chinalco (2 x 500 kW); en la Compañía Minera An-
tapaccay (equipo de 500 - 600 Kw); en proyecto Pierina de Barrick 
(300 Kw); entre los que podemos mencionar.

En cuanto a proyectos de construcción, Detroit Diesel colocó gru-
pos electrógenos en la Modernización de Muelle Norte del Callao 
APM TERMINALS (con un equipo de 3 x 3250 Kw); en el nuevo Al-
macén Huachipa Logística de Dinet (2 x 600 Kw); en el nuevo local 
Senati Huaura (400 Kw); en la Central Termoeléctrica Diésel 60 MW  
en Trujillo y Mollendo (40 x 2150KW); en la Central Termoeléctrica 
Malacas (450 Kw); entre otros. 

Posventa

Detroit Diesel MTU Perú ofrece soluciones de servicio posventa 
incluyendo mantenimiento, entrenamiento certificado, atención de 
garantías, documentación técnica y soluciones vía diagnóstico re-
moto. 

La empresa cuenta con almacenes en Lima y Chimbote, los cuales 
poseen un stock importante de partes y componentes, respaldan-
do así a sus clientes. Cabe mencionar que el servicio Posventa de 
Detroit Diesel MTU Perú ha sido acreditado en dos por ocasiones 
por MTU (Alemania) con el premio: “Distributor Excellence Award 
for Service  in Latinoamerica”. 

[ IPESA ] 

Con la intención de satisfacer las necesidades de un mercado peruano 
en constante evolución, Ipesa oferta los equipos de alta gama Tecno-
gen, una marca importante que ha desarrollado una línea de grupos 
electrógenos fiables, de excelente performance y ultra-silenciosos.

“Se tratan de grupos electrógenos robustos y rentables”, precisó 
Marco Pacora, jefe de Equipos, precisando que estos equipos han 
sido diseñados para los trabajos más exigentes de la construcción, 
la minería, el comercio, la industria, la pesca, la agroindustria, las 
telecomunicaciones, entre otros sectores productivos del país.

Según el especialista, Ipesa cuenta con la línea completa de los 
equipos Tecnogen, que consta de los siguientes modelos: Serie 
Tenax (abierto); Enermax (insonorizado/cerrado); y Fusteq. 

“Las motorizaciones que utilizamos son marca John Deere (fa-
bricados en Francia), Cummins (fabricados en Inglaterra), y Volvo 
Penta (fabricados en Suecia)”, detalló. 

Y las potencias disponibles van desde 30 kw hasta 2400 kw con 
opciones de voltajes 220V, 380V y 440V. Los grupos electrógenos 
de Tecnogen vienen con panel de control digital amigable y con 
amortiguadores anti-vibratorios.

I+D

Tecnogen es una empresa que se caracteriza por invertir continua-
mente en Investigación y Desarrollo (I+D), con la finalidad de ofre-
cer a sus clientes, cada vez más, una amplia gama de productos 
de primera calidad. 

Así, algunas de las características importantes es que fabrica el 
chasis con acero estructural para asegurar que el equipo manten-
ga su forma durante toda su vida útil. “El encabinado, para lograr 
la insonorización (opcional), lo hacemos con acero laminado galva-
nizado”, agregó Pacora. 

El proceso de pintado del equipo se realiza con pintura electrostática 
al horno, asegurando así que toda la superficie de metal del equipo 
quede protegida con pintura, anulando la posibilidad de oxidación. 

TECNOGEN JD35TSX
Potencia 30 Kw (stand-by)

Voltaje 120 / 220 V

Frecuencia 60 Hz

Encapsulado Isonorizado, hecho con acero galvanizado

Tecnogen ha desarrollado una línea de grupos electrógenos fiables, de excelente perfor-
mance y ultra-silenciosos.
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“Nuestros equipos están diseñados para trabajar en zonas con alta 
temperatura como es el caso de la Selva peruana”, señaló.

Y es que gracias a las prestaciones mencionadas, Ipesa  ha 
colocado equipos de la marca Tecnogen en proyectos de los 
distintos sectores económicos del país, tales como: en cons-
trucción (en hospitales regionales a nivel nacional); en agricul-
tura (para alimentar frigoríficos); en minería (en plantas y cam-
pamentos); en ganadería (para la correcta preservación de la 
leche), entre otros casos.

“A la fecha llevamos más de 50 unidades vendidas en un periodo 
de dos años”, informó.

En cuanto al servicio posventa, los equipos Tecnogen comprenden 
un programa de mantenimiento muy sencillo, y consiste en cam-
biar el aceite y el filtro de motor periódicamente. “Este año vamos 
a realizar una serie de visitas de mantenimiento a clientes del norte 
del país”, informó Pacora. 

Cabe mencionar que Ipesa también se especializa en la renta de 
flotas de grupos electrógenos a través de empresas rentadoras a 
nivel nacional, con lo cual busca atender el segmento de mercado 
que desea calidad y confiabilidad en lugar de solo preocuparse 
por precios bajos. 

“Para el segundo semestre del año daremos una gran atención 
al mercado del sur, por lo que aprovecharemos la participación 
que tendremos este año en el evento del PERUMIN, en Arequipa”, 
concluyó el especialista.

[ LUVEGI ] 

Luvegi es una empresa comercializadora de grupos electrógenos de 
la marca Himoinsa, en las categorías Prime, Stand-by y Cop, y cuen-
ta con una variedad de motorizaciones tanto para equipos diésel, 
como para equipos a gas y sistemas híbridos.

Otro de los valores de Luvegi es que la variedad de motorizacio-
nes con las que cuenta, llegando a trabajar hasta con más de 
diez diferentes marcas de motores, según explicó Oré, las cuales 
se seleccionan y adecúan de acuerdo a los requerimientos de la 
obra o proyecto. 

“El tipo de motor dependerá del tipo de combustible”, señaló 
Oré, agregando que la empresa cuenta con una línea completa 
para equipos a diésel, a gas y sistemas híbridos.

En el caso de motores a diésel, Luvegi trabaja con siete distintas 
marcas de motores, entre ellas: MTU (de origen alemán) y su 
gama completa que va desde 270 kV hasta 3 kVA. “También 
tenemos motores de modelo Himoinsa HMW”, añadió.

Para aplicaciones de grupos electrógenos de tipo Stan-by, Lu-
vegi trabaja con motores Doosan de 500 kW, un motor coreano 
menos robusto y económico. “Ahora tenemos marca Iveco, que 
es italiano; Mitsubishi, un motor japonés; entre otros”, acotó.

En el caso de motores para equipos a gas, detalló el espe-
cialista, la empresa puede suministrar motores americanos 
PSI, o motores alemanes Man, o de la misma MTU, ya que 
todos éstos son apropiados para grupos electrógenos de uso 
continuo, o para clientes que realizan “cogeneración” en sus 
proyectos. 

Nuevos equipos con sistemas híbridos

Los grupos electrógenos con sistemas híbridos constituyen una 
nueva forma de generar energía eléctrica en obra, señaló Oré, 
ya que generan electricidad con energías renovables a través de 
la incorporación de un panel solar o una turbina eólica al equipo 
tradicional.

Estos sistemas híbridos constan de motores Yanmar (japonés) 
de velocidad variable, toda una innovación, debido a que solo se 
contaban con motores de velocidad constante en el mercado.

Según el especialista, la aplicación de los equipos con sistemas 
híbridos es apropiada en casos de generación de energía eléctri-

Joaquín Oré Giusti, gerente de División de Luvegi.

Con una oferta técnica bastante amplia, que se ajusta a los re-
querimientos específicos del cliente, la potencia de los equipos en 
motores diésel de la marca Himoinsa oscila entre los 3 a los 3,000 
kVA. “La gama industrial va desde 9Kw hasta 700 Kw, y la gama 
pesada de 800 Kw hasta 3 Megavatios”, detalló Joaquín Ore, ge-
rente de División.

Los equipos Himoinsa se caracterizan por su cabina insonorizada 
y recubierta con una  pintura litostática de alta resistencia a nieblas 
salinas; además de su sistema de monitoreo remoto para aplica-
ción celular o computadora: “Supervisor”.

Los equipos Himoinsa se caracterizan por su cabina insonorizada y recubierta con una  
pintura litostática de alta resistencia a nieblas salinas.

HMW-405 T6
Potencia 509 kVA STANDBY

Régimen de Funcionamiento 1.800 r.p.m.

Tensión Estándar 277/206 kN

Tensiones disponibles V

Factor de potencia 0,8 Cos Phi
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Jorge Cabrera, jefe de Ventas Nacionales de Modasa.

MODASA MP-615
Modelo 562 Kw/703 KVA

Potencia Prime

Voltaje 220V

Frecuencia 60Hz

Factor de potencia 0.8

ca de forma continua. “Lo que comprende un importante ahorro 
en combustible, a diferencia de un grupo electrógeno a diésel”, 
señaló.

O también se podrían aplicar en el funcionamiento de torres de 
telecomunicaciones en zonas remotas no cubiertas por la red eléctrica 
nacional.

Estas soluciones híbridas comprenden importantes ventajas, informó 
Oré, como ahorro en el uso de combustible (en el caso de usarlo 
alternadamente junto a un equipo a diésel); y una total autonomía en 
generación de energía en zonas alejadas.

“Es el grupo electrógeno del futuro y es nuestra nueva oferta en el 
Perú ahora”, informó el especialista, añadiendo que a nivel  mundial 
la marca Himoinsa lanzó este nuevo sistema en el 2015, y a la fecha 
ya tiene un equipo híbrido instalado en Panamá.

Sistemas de cogeneración

Con la finalidad de aprovechar la energía eléctrica que se pierde en 
el funcionamiento de todo grupo electrógeno, Luvegi vienen desa-
rrollando un nuevo programa de Cogeneración, una oferta de valor 
agregado de la empresa.

Pero, ¿en qué consiste este nuevo valor? En la industria, los sistemas 
de cogeneración se caracterizan por su gran eficiencia energética, ya 
que permiten la utilización del calor generado como un subproducto 
de la generación eléctrica del mismo grupo electrógeno, ahorrando 
así la energía primaria del sistema.

“Así, con un diseño personalizado, el 60% de la energía que 
normalmente se desperdicia por el tubo de escape, se aprove-
cha a través de los sistemas de generación; e incluso se puede 
llegar hasta un 90% de eficiencia energética con estos siste-
mas”, explicó.

Según Oré, este novedoso sistema se puede aplicar en cualquier 
sector productivo, pero por lo general, se emplean en el sector in-
dustrial. “Ya tenemos dos proyectos en evaluación para aplicarlos 
en el país”, informó.

Equipos a la obra

Por sus múltiples prestaciones técnicas, Luvegi ha instalado sus 
equipos en proyectos de diversa índole, tales como: Puerto Mata-
rani, en donde colocó 02 grupos electrógenos de 1.8 MegaWatts 
cada uno, y 01 equipo de Stand-by para emergencias.

Luego, en el proyecto Gasoducto Sur Peruano suministró 06 equipos 
de 250 kW para el campamento del proyecto, en el Cusco. 

“Ahora acabamos de instalar un grupo de 700 kW en uno de los 
nuevos almacenes en Lurín, también un equipo de 110kW para una 
empresa alimentaria, entre otros”, informó. 

Solo este año Luvegi ha suministrado 33 grupos electrógenos 
para un proyecto de salud del MINSA “Hospitales de Campa-
ña”, en el norte del país colocó  22 equipos y 11 en Lima. “A la 
fecha tenemos instalados más de 100 equipos a nivel nacional”, 
informó Oré.

Como parte de su agenda 2018, la empresa apunta a incremen-
tar su participación en el sector minero, construcción y demás 
industrias  a través de un servicio completo con valor agregado: 
instalación “llave en mano”,  garantía, soporte técnico y pos-
tventa.

[ MODASA ] 

De capitales peruanos, Modasa es una empresa que se especializa 
en la oferta de grupos electrógenos, equipos de media y baja tensión 
como: transformadores, banco de condensadores, tableros de tras-
ferencia y tableros de sincronismo de la marca Modasa.

En el mercado, la empresa cuenta con una oferta de potencia de 
energía importante: grupos electrógenos que oscilan entre los 8 Kw 
y los 2,050 Kw, siendo estas últimas las más requeridas por mineras 
o fábricas industriales.

“En el diseño de equipos, implementamos motores de marcas re-
conocidas, como Perkins, Doosan, Cummins, Mitsubishi y FPT, y en 
cuanto a alternadores trabaja con la marca Stamford y WEG”, infor-
mó Jorge Cabrera, jefe de Ventas Nacionales.

Según el especialista, el 95% de la oferta técnica de Modasa se en-
foca en los equipos de tipo Standby, que son para casos de emer-
gencia por falta de la red comercial. “El 5% restante de la oferta es de 
equipos régimen Prime”, agregó.

Modasa Modelo Grupo MP-615I, uno de los más solicitados en el mercado peruano.
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Los equipos Modasa son fabricados para operar en los entornos di-
fíciles como la altura en la sierra peruana, ya que cuentan con calen-
tadores de agua y calentadores de aceite que ayudan al encendido 
adecuado del equipo, a pesar del fríaje extremo de la altura. 

“Ofrecemos el servicio de monitoreo remoto, en donde revisamos 
todas las propiedades de la máquina, y registramos fallas o un impre-
vistos que llegan en tiempo real al celular o la computadora en forma 
de alertas”, señaló.

Para Cabrera la ventaja competitiva de Modasa radica en ser una 
empresa fabricante que diseña la solución a la medida del requeri-
miento del cliente, además la empresa, gracias a que cuenta con 
su propia área de ingeniería, puede realizar modificaciones en corto 
tiempo y manejar un buen tiempo de entrega.

Cabe mencionar que con un buen trabajo de mantenimiento, el fun-
cionamiento del equipo puede llegar hasta 25 mil horas, y con un 
overhaul puede llegar hasta las 50 mil horas.

En obras

En lo que va del año, la empresa ha venido atendiendo los requeri-
mientos de grupos electrógenos en los sectores construcción, mi-
nería  y demás.

Por ejemplo, acaba de suministrar 02 equipos de 1 Megavatio en el 
Nuevo Hospital Regional de Moquegua; también en obras de edifica-
ciones como el Edificio Torre del Parque, con 02 equipos de 800kW.
Asimismo, en el segmento retail, en el proyecto de ampliación de 
Plaza San Miguel con un equipo de 1 Megavatio.

“En el sector minero hemos recuperado la participación”, señaló Cabrera, 
detallando que Modasa ha suministrado este año en proyectos como 
Antamina, con 02 grupos electrógenos de 400 kW; en  Barrick con 03 
equipos de 150kW, y 02 grupos de 250kW; entre otros proyectos.

“En el mercado peruano, Modasa vende aproximadamente 800 gru-
pos electrógenos al año”, acotó.

Actualmente, la empresa viene participando en otro proceso de licita-
ción de la empresa Antamina, el cual no consiste en el suministro de 
equipos, sino en una solución más completa: una solución integrada 
de energía, que consta de un banco de energía, un transformador, un 
grupo electrógeno de media tensión, entre otros elementos.  

Es importante mencionar que este año Modasa ha incursionado en 
el mercado con la nueva oferta de equipos de media y baja tensión, 
tales como: transformadores, tableros, celdas, banco de condensa-
dores, entre otros. “Ya hemos adjudicado dos proyectos”, informó.

Agenda 2018

Si bien la reactivación de la economía peruana no ha sido la espe-
rada para la mayoría de proveedores que operan en el país, para el 
próximo año Modasa planea poner en oferta grupos electrógenos 
que cuenten con controladores que brinden energía continua (y no 
alterna), sobre todo  para equipos de telefonía y data center.

Asimismo, según informó Cabrera, la empresa se encuentra en nego-
ciaciones con el Consorcio de la Línea 2 del Metro de Lima, los Jue-
gos Panamericanos 2019, y varios proyectos de agua y saneamiento. 

La capacidad de producción de la empresa es de 600 equipos men-
suales, y 7,000 equipos anuales, siendo el 70% de las ventas en el 
mercado extranjero, en los 21 países donde opera. “Este año hemos 
incursionado en el mercado argentino”, concluyó.

Luis Castro, gerente de División de Volvo Penta.

[ VOLVO PERÚ ] 

Volvo Perú es la subsidiaria de la empresa transnacional Volvo, 
de origen sueco, que desde junio pasado lanzó al mercado 
peruano su nueva línea de generadores diésel Powered by Vol-
vo Penta, una nueva gama que complementa su portafolio de 
productos.

“Es el único caso en el mundo en que una empresa del Grupo 
Volvo, cuenta con una línea propia de grupos electrógenos”, 
informó Luis Castro, gerente de División de Volvo Penta, agre-
gando que la misma empresa es fabricante de los motores de 
los equipos.

El rango de modelos de la línea Powered by Volvo Penta 
comprende desde 80 kW hasta 600 kW de potencia Stan-
dby. Todos ellos con motor diésel Volvo Penta fabricados en 
Europa. 

“El motor es fabricado por Volvo Penta, y tiene la misma plataforma 
de los motores Volvo usados en nuestros de camiones, buses y 
equipos de construcción”, informó Castro.

Según el especialista, es un equipo que destaca en la aplicación 
Prime, “por eso nos dirigimos principalmente a minería y construc-
ción, o a los proyectos donde no llega la red pública de electrici-
dad”, informó.

“Se trata de un motor con un excelente rendimiento, de bajo consu-
mo de combustible y una baja emisión de gases. La línea de motores 
diésel va de 5 litros hasta 16 litros”, agregó.

Además, cuenta con una cápsula que cumple dos funciones: 
reducir el ruido para volverlo un equipo insonoro, y proteger el 
sistema sobre todo cuando trabaja a la intemperie o en ambien-
tes difíciles. 

Así, este equipo cumple con las condiciones para trabajar en 
operaciones mineras, proyectos de infraestructura o cuando se 
requiera ampliar la potencia eléctrica contratada, por ejemplo. 
Pero también es una excelente opción como equipo de respal-
do en edificios, fábricas, centros comerciales, hoteles, clínicas 
entre otros.

 “Volvo Penta está en los proyectos donde la confiabilidad del equipo 
es lo más importante. El grupo electrógeno debe funcionar cuando 
se necesite”, explicó.
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Y el tiempo de vida de estos equipos es de largo aliento. De 
acuerdo a los archivos de información técnica de la empresa, 
hay casos identificados de motores Volvo que han sobrepa-
sado las 30 mil horas sin una reparación completa. 

“Hay que ser claros, la expectativa de vida de un equipo 
depende del buen uso y el mantenimiento con repuestos 
genuinos. En el caso de nuestros grupos electrógenos, 
la vida útil no baja de las 15 mil horas”, informó el espe-
cialista.

Por otro lado, el servicio de mantenimiento está garanti-
zado gracias a la Red de Concesionarios Volvo en todo el 
Perú. El motor es la parte más importante del grupo elec-
trógeno y los técnicos de Volvo tienen una larga experien-
cia con los motores Volvo de camiones, buses y equipos 
de construcción.

“Ahora para nuestros concesionarios, la posventa de grupos 
electrógenos representa una nuevo desafío y una responsa-
bilidad que cumplirán sin problemas. No solo en mantener 
stocks de repuestos genuinos Volvo, sino también para reali-
zar el servicio técnico in situ”, señaló.  

Asimismo, sostuvo que “los motores diésel usados en los 
grupos electrógenos Powered by Volvo Penta  tienen muchos 
repuestos comunes con los motores de camiones, buses y 
equipos de construcción Volvo, lo que facilita la logística para 
el cliente al contar con un solo proveedor”, informó.

Ajustando el mercado

Powered by Volvo Penta es una línea Premiun de grupos 
electrógenos, que ha sido diseñada pensando en satisfacer 
los requerimientos de energía eléctrica de los sectores mine-
ría y construcción peruanos, principalmente.

Y si bien en el diseño, fabricación y desarrollo del equipo la 
empresa no ha escatimado inversión y esfuerzo, Volvo Perú 
introduce este producto al mercado peruano a precios com-
petitivos y con un alto nivel de servicio posventa gracias a su 
red de concesionarios.  

“Estamos colocando las primeras unidades en los sectores de 
minería y construcción, y esperamos alcanzar las metas previs-
tas para este año. Estamos difundiendo la marca de la mano 
con las divisiones de camiones, equipos de construcción y de-
más líneas de negocio”, informó.
 
Cabe mencionar que otro nicho comercial importante para 
la empresa es el Inmobiliario, puntualmente, los “edificios 
inteligentes”, que son edificaciones que por su alta 
tecnología requieren de un respaldo de energía eléctrica 
muy confiable. 

En el mismo sentido, la empresa también prioriza su oferta 
en la demanda relacionada a la seguridad, como las bom-
bas contra incendios por ejemplo, las cuales trabajan con la 
energía de un grupo electrógeno. “En este momento esta-
mos trabajando algunos proyectos para este tipo de obras”, 
informó.

Según Castro, el lanzamiento de la línea Powered by Volvo 
Penta ha coincidido con el evento “Road Show Grupo Volvo 
Perú”, una serie de exhibiciones de soluciones para minería 
y construcción que se viene presentando en diez ciudades 
del país. “Vamos a terminar en el evento de Perumin 2017, 
Arequipa, en setiembre”, concluyó. 

Modasa Modelo Grupo MP-615I, uno de los más solicitados en el mercado peruano.

VP 600
Motor Volvo Penta TWD 1643 GE

Potencia Prime v 

Potencia Stand By 608 kW

Dimensiones 5,000 x 2,000 x 2,904

Peso 7,217 Kg

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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[ WACKER NEUSON ] 

Wacker Neuson es una empresa transnacional que oferta una am-
plia gama de equipos para la construcción, entre ellos, equipos de 
generación eléctrica en el mercado peruano a través de empresas 
comercializadoras. Su oferta de generación técnica consta de gru-
pos electrógenos portátiles y grupos electrógenos móviles.

Según el ingeniero Hiram Ponce, gerente de Desarrollo de Mer-
cado de la Línea Equipos Livianos para Latinoamérica, la oferta 
de Wacker Neuson cubre la demanda completa de rangos de 
potencia de energía que hay en el mercado. 

Generadores móviles: estos equipos son compactos e inso-
noros (un bajo nivel de ruido) que proporcionan un suministro 
eléctrico monofásico y trifásico para las aplicaciones en cons-
trucción, comerciales e industriales, en los que se requiere un 
suministro eléctrico de calidad y silencioso. 

“Cuenta con un controlador digital que supervisa y protege el 
generador y el motor, y que a la vez proporciona datos e infor-
mación de funcionamiento continuos en un display LCD (de fácil 
lectura)”, señaló Ponce. 

Las unidades van montadas sobre patines y presentan un de-
pósito de combustible integrado, de gran capacidad para un 
largo tiempo de funcionamiento.

De otro lado, este diseño móvil incorpora motor Perkins, alter-
nador WEG y controlador de Deep Sea Electronics, garantizan-
do el rendimiento en los entornos más difíciles. 

Asimismo, explicó el especialista, el equipo tiene un cerramiento 
de protección de acero altamente resistente y un recubrimiento 
en polvo para ambientes agresivos.

Participación en el mercado

Wacker Neuson es una empresa transnacional que opera en 
el país mediante empresas comercializadoras, y que centra su 
oferta de grupos electrógenos en la categoría Prime y bajo la 
modalidad alquiler.
  
“Nuestros equipos están fabricados para el segmento Prime, 
puesto que su diseño permite un funcionamiento de muchas 
horas con distintos tipos de carga variable, y con sobrecarga 
a veces. Además que soporta el transporte logístico a zonas 
alejadas y hasta accidentadas”, explicó.  

Hiram Ponce, gerente de Desarrollo de Mercado de la Línea Equipos Livianos 
para Latinoamérica de Wacker Neuson.

G70: 60 Hz
Prime output 55kW

Motor Perkins  

Emisiones Certificados Tier 0

Cilindrada 4.400 cm3

Peso en seco 1.392 Kg

Wacker Neuson centra su oferta en grupos electrógenos de la categoría Prime. 
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“Llamamos generadores portátiles a los que son de menos de 
10 kW de potencia, mientras que los de potencia mayores a 
10kW en adelante son llamados generadores móviles. Pode-
mos llegar a ofertar hasta generadores de 1 Megavatio, pero 
siempre nos mantenemos dentro de la oferta Prime”, informó.

-Generadores portátiles: son fuentes de alimentación fiables 
diseñadas para una variedad de aplicaciones en las que se ne-
cesita una fuente de energía de forma temporal. Estos equipos 
son ideales también para alimentar una o múltiples herramientas 
eléctricas portátiles o cualquier herramienta eléctrica en la cons-
trucción o industria.

“Son bastante demandadas en todas las obras de construcción 
y demolición, para generar iluminación. Este equipo económico 
lo estamos ingresando este año al mercado peruano, a través 
de Sodimac”, informó el especialista.

Según Ponce, esta serie de generadores portátiles robustos en-
caja en todo tipo de obras y presupuestos, ya que ofrece horas 
de energía y rendimiento fiables en obra a bajo costo. 

Este equipo incorpora un motor de una potencia fiable, además 
de un diseño único del depósito de combustible para una ma-
yor seguridad y facilidad de uso; y un depósito de combustible 
fabricado con acero reforzado para larga vida útil.

El generador portátil consta de un marco de barras de acero alta-
mente resistentes, que protege al generador de las duras condi-
ciones de la obra. Además cuenta con amortiguadores de goma 
metal que minimizan la vibración y alargan la vida útil del equipo.

Asimismo, lleva un juego de ruedas sin mantenimiento con neu-
máticos no hinchables y las empuñaduras plegables, las que 
facilitan su movimiento en obra.



101

[ OR MAQUINARIAS RENTAL ] 

OR Maquinarias Rental es una empresa de capitales peruanos 
que inició sus operaciones en el año 2009, a través de la oferta 
de equipos ligeros y servicios, entre ellos: grupos electrógenos 
de la marca Generac.

Según Emilio Rivera, gerente general, OR Maquinarias ofrece grupos 
electrógenos con un rango de potencia que van desde los 3 kW hasta 
los 15 kW (monofásico), y de los 15 kW a los 600 kW (trifásico).

“Nuestros equipos son para uso continuo y operan con motores 
a diésel”, informó.

La oferta técnica de OR Maquinarias se orienta al sector construc-
ción y minería, a través de sus unidades de negocio: venta y alquiler, 
siendo este último el que abarca un 65% del negocio de la empresa.
   
Así, la empresa ha sabido suministrar sus equipos en obras de in-
fraestructura como la Línea 1 del Metro de Lima, con 300 unidades 
(entre grupos electrógenos y otros) porque le horario de trabajo 
llegó de tres turnos, las 24 horas del día; también en proyectos 
viales como Quilca-Matarani;  en el Consorcio de Conservación 
Vial Santa Rosa; en la  Autopista del Sol; entre otros.

“También hemos colocado 15 equipos en la Central Hidroeléctri-
ca Marañón, ubicada en Huánuco, a través de la empresa Motta 
Engil”, agregó.

Asimismo, en proyectos de infraestructura como la trasvase de 
Chavimochic y en Olmos.

De otro lado, la empresa ha participado en la etapa de cons-
trucción de proyectos del sector minero, por ejemplo, en el sur: 
la Ampliación de Cerro Verde, en donde colocó 250 equipos; 
además de Constancia y Toquepala. 

En el norte: en Antamina, La Zanja y Río Blanco; mientras que 
en el centro en el proyecto Toromocho.

“Tal vez lo más complicado sea la asistencia técnica, porque 
necesitas mucho personal y sistemas de mantenimiento actua-
lizado. Todo esto en altura y climas fríos como fue Toromocho, 
que asistimos a más de 5,000 msnm”, señaló Rivera.

En el mercado peruano, OR Maquinarias cuenta con una flota 
de 300 grupos electrógenos entre monofásicos y trifásicos.

Ventajas competitivas

Si bien los equipos Tower Light brindan un funcionamiento y ope-
ratividad de alta gama (ensamblados en EEUU e Italia), el valor 
agregado es la que añade la empresa OR Maquinarias al equipo, 
a través de un soporte técnico de calidad y a nivel nacional.

“La garantía, el servicio posventa y la atención rápida ante cual-
quier problema o eventualidad, es nuestro plus”, señaló.

Además, la empresa brinda un valor agregado tecnológico: mo-
nitoreo remoto, con el que desde un celular o laptop (un punto 
de trabajo distante) se puede operar el equipo y hasta sacar un 
reporte de actividades de la máquina.

Asimismo, Rivera informó que el programa de mantenimiento 
de los equipos Generac consiste en un mantenimiento sencillo: 
cambio de aceite; y en un mantenimiento complejo: cambio de 
fajas, de correas, de inyectores, revisión de la bomba de induc-
ción, del sistema eléctrico, entre otros.

Agenda comercial

A nivel comercial, OR Maquinarias viene elaborando un plan de 
marketing de diversificación de mercado, así como también imple-
mentando un nuevo sistema de gestión en su Área Administrativa.

“Estamos diversificando el mercado para atender otros nichos 
como eventos y emergencias, sobre todo en plantas industria-
les en la región sur de Lima”, informó.

De otra parte, Rivera informó que la empresa planea ampliar 
línea de grupos electrógenos con equipos de mayor rango de 
potencia.

“Vamos a ponerle más fuerza a nuestro unidad de ventas de 
equipos, a través de la apertura de una nueva sucursal a fin de 
año”, concluyó.

Emilio Rivera, gerente general de OR Maquinarias.

VT-EVO
Altura 8 m

Rotación 340°

Proyectores 4x290 LED 

Área iluminada Promedio 3,600 m2 – 20 Lux

Lumen total 3,900 / 156,000 lumenes

OR Maquinarias ofrece grupos electrógenos con un rango de potencia desde los 3 kW 
hasta los 15 kW (monofásico), y de los 15 kW a los 600 kW (trifásico).

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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Realizando cortes 
longitudinales

Cortadoras de pavimento

En el sector construcción las obras de pistas o pisos industriales requieren de máquinas 
que realicen cortes con precisión milimétrica, y las cortadoras son idóneos porque cuentan 
con un diseño ergonómico, peso y estabilidad adecuados, además de óptimos sistemas de 
refrigeración del disco y durabilidad del mismo. Es decir, un sistema de corte de alta gama que 
brinda productividad y rentabilidad en cada aplicación. 

En el mercado de la construcción, las cortadoras para pavi-
mentos (o también llamadas cortadoras de juntas) son amplia-
mente utilizadas para el corte de asfalto, en la pavimentación 
de carreteras, en concreto, así como también para la creación 
de juntas de dilatación en superficies continuas. 

Hoy por hoy, la oferta técnica de las cortadoras se divide, prin-
cipalmente, en convencionales y en cortadoras para pavimen-
to fresco. 

Mientras que las cortadoras convencionales se utilizan a las 8, 
12 ó 14 horas después del fraguado, las máquinas para corte 
en fresco se aplican a las dos horas posteriores al momento 
de la fragua.

Cada tipo de equipo cuenta con sus propias características 
técnicas y ventajas, además de accesorios específicos para su 
buen funcionamiento, como por ejemplo el diámetro máximo 

del disco diamantado que se puede aplicar y el motor que se 
desea montar. 

Por lo general, la elección del disco depende del tipo de con-
creto, y su durabilidad está condicionada a la calidad del mis-
mo y al buen uso de la máquina.

En los últimos años, la tendencia de los fabricantes internacio-
nales de cortadoras, ha sido la de diseñar un equipo cada vez 
más versátil, de fácil uso y de alta capacidad de productividad, 
en donde se combinan la fuerza, la robustez, la reducción de 
vibraciones y la mejora en el corte.

En el mercado de la construcción peruana se oferta cortado-
ras de marcas reconocidas por su alta tecnología, las cuales 
son aplicadas, por lo general, en la construcción de pisos in-
dustriales de grandes almacenes, en autopistas y en obras de 
saneamiento a nivel nacional.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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[ UNIMAQ ] 

Unimaq, empresa proveedora de maquinaria ligera para construc-
ción, representa a la marca Husqvarna  en el  Perú, empresa líder en 
equipos de corte y perforación de concreto.

En el mercado peruano, Unimaq oferta la cortadora para concreto 
fresco Soff-Cut 2000, equipo para el corte seco con auto-tracción.

Husqvarna Soff-Cut 2000 es ideal para aplicaciones industriales, y 
ha sido diseñada para brindar una mayor versatilidad, facilidad de 
uso y alta capacidad de producción en el corte de pavimento. 

El equipo incluye un motor de 9 cv, arranque con llave eléctrica re-
mota y purificador ciclónico de aire para acrecentar la vida útil del 
motor.

Se puede usar con discos de tres espesores diferentes para diferen-
tes tipos de empalmes y control simultáneo de grietas. 

Mientras el concreto se hidrata y comienza a endurecerse, desarrolla 
un estrés interno. El objetivo es controlar las grietas por el estrés 
antes de que este se libere por sí mismo agrietando el concreto de 
forma aleatoria. 

Soff-Cut® tiene el exclusivo sistema de corte seco Ultra Early Entry 
que controla las grietas aleatorias realizando el corte en una fase 
temprana. 

El concreto se puede cortar entre una y dos horas después 
de terminar y antes del fraguado final. Minimizando los riesgos 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Soff-Cut de Husqvarna permite cortar el cemento entre una y dos horas después de terminar 
y antes del fraguado final.

EL OBJETIVO ES CONTROLAR 
LAS GRIETAS POR EL ESTRÉS 
ANTES DE QUE ESTE SE 
LIBERE POR SÍ MISMO 
AGRIETANDO EL CONCRETO 
DE FORMA ALEATORIA. 
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del agrietamiento aleatorio, este sistema simplifica mucho el 
proceso de trabajo en comparación con el corte convencional.

Tecnología Soff-Cut (tm)

Soff-Cut de Husqvarna es un sistema patentado único para el 
corte temprano de cemento. 

Esta tecnología permite cortar el cemento entre una y dos 
horas después de terminar y antes del fraguado final. Soff-
Cut (tm) de Husqvarna brinda la mejor solución reduciendo al 
mínimo los riesgos del agrietamiento aleatorio y simplifica el 
proceso de trabajo en comparación con el corte convencional.

Y es que las ventajas que comprende este equipo son diversas, 
ya que es una cortadora de gasolina con auto-tracción con motor 
eléctrico de arranque y transmisión hidrostática; cuenta con llave 
de arranque y estrangulador electrónico remotos: y un bajo nivel 
sonoro y poco polvo gracias a protector cerrado.

Asimismo, esta cortadora consta de un sistema elevador incor-
porado, una guía mecánica retráctil por control remoto, bas-
tidor frontal de protección, control mecánico de  profundidad 
de corte, filtro de aire ciclónico para acrecentar la vida útil del 
motor, neumáticos anti-atasco de poliuretano de baja densidad, 
compartimiento patentado de disco para bajo nivel de ruido y 
de polvo, entre otros.

Soff-Cut 2000
Especificaciones del motor EX27 Robin 

Potencia 6.5 kW/ 9CV

Max. diámetro de disco 254mm/ 10 "

Max. profundidad de corte 38mm/ 1.5 pulgada

Peso 143.79 kg / 317 lbs

[ TECNA MAQ SAC ] 

TECNA MAQ es una empresa comercializadora de maquinaria 
para la construcción, dentro de su amplia gama de equipos 
destaca la cortadora Soff-Cut de la marca Husqvarna, que 
desde hace dos años está comercializando esta clase de equi-
pos en el mercado peruano.  

TECNA MAQ oferta toda la línea de cortadoras de concreto 
de la marca Husqvarna, tanto equipos convencionales como 
cortadoras en fresco, entre las que destaca, en este último, el 
modelo Soff-Cut X 2000.

Soff-Cut X 2000, tiene un sistema patentado único para reali-
zar cortes en fresco en el concreto que permite realizar cortes 
entre una y dos horas después del acabado y antes de fragua-
do final del concreto. 

“Con esto controlamos las posibles grietas al azar que puedan 
salir en el momento de fraguado obteniendo cortes limpios y 
duraderos, ahorrando costos en tiempo y reparaciones a los 
contratistas”, explicó Alexis Mora, gerente comercial. 

Soff-Cut viene con un sistema de patín deslizante que pro-
tege el borde del corte para que no se despostille, sumado 
a su fácil operación con un sistema sofisticado de tracción 
autopropulsada (el equipo avanza solo), que ayuda al operador 
sólo a direccionar el equipo sin salir de su trazo, además es 
el único equipo de corte de concreto que no utiliza agua en el 
momento del corte.  

Según explicó Mora, si se aplica una cortadora convencional a 
las dos horas del acabado y antes de fraguado final, los bordes 
o los filos de cada corte quedan picados, con un mal acabado, 
mientras que con Soff-Cut el corte queda limpio sin picaduras. 

Este tipo de cortadora es una maquina ideal para los con-
tratistas de instalación de pisos de concreto, ya que podrán 
realizar la instalación, nivelación, acabado y cortes de pisos en 
un solo día, con esto tendrán un ahorro significativo en costos 
de mano de obra. En el caso de las cortadoras convencionales 
tendrán que cortar sus losas al siguiente día. 

Ciertamente, este equipo brinda ventajas como: cortes limpios 
y duraderos, pisos de concretos sin grietas, ahorro significati-
vo en mano de obra, una mayor velocidad al momento de rea-
lizar los cortes, una mayor duración de su filtro de aire, entre 
los que podemos destacar.

Unimaq oferta la cortadora para concreto 
fresco Soff-Cut 2000, equipo para el corte 
seco con auto-tracción.

Alexis Mora, gerente comercial de TECNA MAQ.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
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Participación comercial

Según el gerente comercial de TECNA MAQ, las cortadoras 
Soff-Cut Husqvarna son demandadas por los contratistas de 
instalaciones de pisos principalmente. “Sobre todo de aque-
llos que hacen obras de almacenes y vaciados de concreto 
masivos”, agregó. 

Y es que TECNA MAQ cuenta con una importante cartera de 
clientes que utilizan esta clase de equipos, empresas como: 
Polcem, Tecno Pisos Perú, RC Pisos, Pisocret, Pavicret, Aplica 
Perú, W&D Pavimentos, entre los que podemos mencionar.

“Las losas de los almacenes que se están construyendo en el 
sur de Lima como Megacentro y Almacenes del Perú, están 
siendo cortadas con nuestras cortadoras, así como  todas las 
pistas que se vienen haciendo en Villa El Salvador y en Lurín”, 
informó.

A la fecha, informó Mora, TECNA MAQ ha colocado 15 Soff-
Cut del modelo X2000 en el mercado peruano. “Acabamos de 
vender una cantidad importante de cortadoras para el norte 

que serán utilizadas en la remodelación de la av. Sanchez Ce-
rro en Piura. Esto los ayudara mucho a controlar las grietas 
que puedan aparecer por las altas temperaturas que hay en la 
zona”, señaló el especialista.

[ WACKER NEUSON ] 

Wacker Neuson es un fabricante transnacional de cortadoras 
para pavimentos en el mercado peruano.

Su oferta técnica consiste en una línea completa de cortado-
ras convencionales, entre las que destaca: la Cortadora Pre-
mium MFS.

“El diseño de MFS ha considerado la comodidad del operador 
y el rendimiento del equipo: una cortadora ergonómica, con 
reducción de vibraciones y durabilidad del disco”, explicó el 
ingeniero Hiram Ponce, gerente de Desarrollo de Mercado de 
la Línea Equipos Livianos para Latinoamérica.

A diferencia de otras marcas, el modelo Premium MFS está orien-
tado a aumentar la durabilidad del disco, y esto se ha logrado con 
un diseño técnico de importantes características técnicas.

En primer lugar, la máquina cuenta con un bastidor en la base 
y una estructura adecuada que permite una estabilidad al mo-
mento del avance, haciendo que el disco siga en línea recta sin 
que haya abrasión o desgaste de las partes laterales.

“La cortadora MFS consta de cuatro ruedas que también dan 
estabilidad”, señaló Ponce, agregando que en este modelo el 
peso se concentra cerca del eje del disco, lo que le da mayor 
estabilidad y comodidad de manejo al operador.

Además, la cortadora Premium MFS tiene una vibración menor 
a 5 m/s2, lo que contribuye a la salud del operador y, por ende, 
a la productividad del equipo.

“Otra característica es que el rociado de agua que se usa para 
suprimir el polvo y enfriar el disco, en el caso de la MFS es 
por ambos lados del disco para prevenir el desgaste”, precisó.

Cabe señalar que el tanque de agua cuenta con una capaci-
dad importante, lo que le da una buena autonomía al equipo.

Soff-Cut X 2000 tiene una profundidad de corte de 3.2 cm, y brinda la ventaja de controlar 
la grieta en el momento del corte. 

Husqvarna Soff-Cut X2000
Motor: WN7

Capacidad: 5.7 HP

Peso Neto: 53 Kg.

Tanque de agua: 14.2 Lts.

Maximo corte: 110 mm.

Profundidad del corte 38 mm.   

Avance Autopropulsado

Premium MFS es un equipo ergonómico, con reducción de vibraciones y durabilidad del disco.
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LA MÁQUINA CUENTA 
CON UN BASTIDOR 
EN LA BASE Y UNA 
ESTRUCTURA ADECUADA 
QUE PERMITE UNA 
ESTABILIDAD AL 
MOMENTO DEL AVANCE.

Hiram Ponce, gerente de Desarrollo de Mercado de la Línea Equipos Livianos 
para Latinoamérica de Wacker Neuson.

Por otro lado, Ponce informó que la empresa también distribuye 
cortadoras de la Serie M, que es un equipo básico y económico 
para trabajos de corte menos prolongados; así como también las 
cortadoras manuales que se pueden adaptar sobre un carro para 
trabajos de bacheo o reparaciones puntuales.

Aplicaciones Premium

Las cortadoras MFS son aplicadas en cortes tanto de concreto 
como de asfalto, ya que dependiendo del tipo de disco que se le co-
loque, se puede aplicar para concretos de todos los tipos o durezas.

“Para un buen uso de la cortadora Premium, lo principal es 
seguir las instrucciones del manual del operador, luego hacer 

una inspección de los líquidos del motor (combustible, aceite 
y agua), y usar los elementos de seguridad (EPP)”, recomendó 
el especialista.

Según Ponce, su aplicación en concreto es para cortes de 
hasta 2/3, con una jornada de trabajo de ocho horas diarias.

Desde hace años las cortadoras Premium MFS Wacker Neuson 
están presentes en los trabajos de corte de todas las obras de 
GyM, Odebrecht y Cosapi, informó el especialista, sobre todo 
en las obras de saneamiento que vienen realizando.

Es importante señalar que la producción de las cortadoras 
Wacker Neuson pasó de Alemania a Manila, en Filipinas, en 
los últimos años.
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El shotcrete es un sistema de colocación de concreto a alta velocidad sobre una superficie vertical 
u horizontal, a través de una manguera donde se impulsa con aire comprimido, para conformar 
elementos estructurales o no estructurales en obras de infraestructura o de edificación. 
Conozcamos más esta técnica.

Si bien la mezcla que se utiliza para este tipo de concreto se 
consolida por la fuerza del impacto, la dosificación de dicha mez-
cla requiere de componentes de alta gama que brinden una fácil 
aplicación, flexibilidad, resistencia y durabilidad para un buen so-
porte y sostenimiento en túneles o socavones mineros.

Por lo general, los componentes de concreto lanzado son: ári-
dos, cemento y agua, además de complementos como mate-
riales finos, aditivos químicos y fibras de refuerzo, y son estos 
complementos los que brindan prestaciones técnicas en obra.

Hoy en día, los complementos adicionales a la mezcla de concreto 
lanzado son de alta tecnología, tales como: acelerantes, adiciones 
y fibras de refuerzo que dan importantes ventajas al shotcrete, en-
tre ellas: una mayor consistencia, resistencia temprana en estado 
fresco, y resistencia a la compresión y durabilidad en su estado 
endurecido.

Y es que el objetivo de los aditivos y las fibras es darle un aporte 
adicional de resistencia y durabilidad al concreto lanzado en sí, 
debido a que el concreto es un material muy resistente a la con-
tracción pero sumamente frágil  a esfuerzos de  tracción y flexo-
tracción.

Con una adecuada dosificación, las principales aplicaciones del 
shotcrete son el soporte y el revestimiento en la construcción de 
túneles, el soporte de suelo y roca en minería subterránea, cana-
les, embalses y complejos hidroeléctricos. Asimismo, es amplia-
mente usado para la estabilización de taludes.

Con el transcurrir de los años, la industria de la construcción ha de-
sarrollado importantes complementos químicos/tecnológicos que 
aceleran el tiempo de fraguado o refuerzan el concreto en términos 
estructurales; no obstante, la mezcla ideal radica en un estudio 
previo de la elección de los materiales que, entre otras cosas, bus-
ca brindar una buena aplicación y una alta seguridad en obra.

El sector construcción peruano cuenta con una importante oferta 
de aditivos y fibras para concreto lanzado, las cuales son aplicados 
generalmente en importantes proyectos mineros, en obras de soca-
vones o túneles, y también en obras de infraestructura subterránea.

[ Z ADITIVOS SA ] 

Z Aditivos SA es una empresa de capitales peruanos que se es-
pecializa en proveer un kit completo de productos químicos para 
el diseño adecuado de la mezcla del concreto.

Shotcrete reforzado 
para sostenimiento

Acelerantes, adiciones y fibras
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En el caso del concreto lanzado (shotcrete), Z Aditivos cuenta 
con una oferta técnica de Fibra Metálica Z y el Acelerante Z 
Gunit líquido, así como otros aditivos plastificantes.

Según explicó el ingeniero Luis Zerga, Gerente Técnico, las Fi-
bras Metálicas Z ayudan a reemplazar la malla estructural que 
se colocaría en los trabajos de excavaciones, además que, 
gracias a sus características y propiedades técnicas, las fibras 
aplicadas (junto con la mezcla) cubren los rincones más difíciles 
de la superficie irregular del túnel.

“Las fibras metálicas están fabricadas para poder aportar ducti-
lidad y tenacidad al concreto lanzado, de esta manera, minimi-
zamos el comportamiento frágil del concreto y los tiempos de 
ejecución del proyecto”, detalló Zerga.

Las dosificaciones de las Fibras Metálicas Z para el concreto lan-
zado suelen ser 20 Kg por metro cúbico, en promedio. 

Además, Z Aditivos oferta la fibra metálica 35/65, de la cual 65 es 
la proporción entre el diámetro y la longitud; y 35 mm que viene 
a ser el largo de la fibra. 

En el caso del Acelerante Z Gunit líquido, aporta altas resisten-
cias al concreto lanzado en minutos, acelerando la fragua inicial 
y endureciendo la mezcla de manera rápida en el sostenimiento 
de túneles o socavones. 

Asimismo, informó Zerga, la empresa oferta otros aditivos plastifican-
tes que también ayudan al shotcrete, como son el Z Fluidizante SR y 
el RR Plast 971, que aportan fluidez al concreto que se va a lanzar. 

“Ayuda a que el shotcrete no se espese, por lo tanto el concreto 
lanzado se aplica en húmedo, no en seco”, detalló.

Las dosificaciones de los aditivos para el concreto son de 2 % ó 3 % del 
peso del cemento, o del volumen del concreto, en promedio.

Otro producto sería la Microsílica Z,  un agregado en polvo que 
se suma a la mezcla para brindar plasticidad y, adicionalmente, 
mejora la resistencia del concreto lanzado.

Según Zerga, la aplicación de cada aditivo dependerá de los reque-
rimientos técnicos de la obra, así como también de si el shotcrete 
se lanzará en seco o húmedo, o del equipo que se va a utilizar.

“Pueden aplicarse todos los aditivos o algunos de ellos, depen-
derá de la obra”, agregó el especialista.

Suministrando aditivos

Según explicó Zerga, la empresa ha suministrado a importantes 
proyectos de centrales hidroeléctricas en el centro y sur del país, 
específicamente en el trabajo de aplicación de concreto lanzado 
en los túneles de dichas obras.

“Hemos colocado fibras y acelerantes en distintas hidroeléctri-
cas, haciendo pruebas y ensayos hasta alcanzar la mezcla ade-
cuada para cada obra”, informó.

Este año se han concesionado importantes proyectos de centra-
les hidroeléctricas y Z Aditivos SA ya se encuentra en negocia-
ciones para suministrar sus productos a las empresas construc-
toras; asimismo, con las constructoras postulantes que llevarán a 
cabo las obras de los Juegos Panamericanos 2019.

Z Aditivos cuenta con el kit completo de productos para shot-
crete, además de un soporte técnico en la implementación de 
ensayos de laboratorio, en campo y también una posventa de la 
aplicación de los productos.

[ BASF ] 

En el competitivo sector de la industria de construcción y soporte 
subterráneo, BASF posee una oferta variada de aditivos y acele-
rantes de fragua para una óptima aplicación de concreto lanzado 
(shotcrete); la asesoría técnica en el diseño de mezcla y el proce-
so de soporte per se complementan la oferta de esta empresa. 

Según el ingeniero Luciano López, Gerente Regional para América 
Latina del segmento Construcción Subterránea, los desarrollos tec-
nológicos que se aplican en las mezclas de concreto son también 
aplicables al concreto lanzado; la matriz de concreto es la misma. 

“La única diferencia es el proceso de colocación final; mientras que 
en la construcción convencional se deben emplear encofrados para 
recibir la mezcla en estado fresco; en el concreto lanzado la colo-
cación se realiza impulsando la mezcla con aire hacia la superficie, 
para que ésta se quede adherida a la superficie y para que no se 
desprenda se emplea un aditivo acelerante de fragua”, detalló.

En los últimos años, BASF ha venido presentando a sus clientes 
los últimos desarrollos en aditivos tanto súper plastificantes con 
una alta capacidad de mantener fluida la mezcla por un tiem-
po determinado, así como acelerantes de fraguas más rápidos 

Ing. Luis Zerga, gerente técnico de Z Aditivos.

La aplicación de cada aditivo dependerá de los requerimientos técnicos de la obra, así como de si 
el shotcrete se lanzará en húmedo o seco. 
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y efectivos, con apreciables ventajas técnicas-económicas para 
los sectores de la construcción y la minería.

Los nuevos aditivos súper plastificantes van a aportar mayor flui-
dez, rapidez en la colocación, menor rebote y el desarrollo de 
resistencia a edad temprana del concreto lanzado. En el soporte 
de rocas a los diseños de mezclas se agrega un aditivo inhibidor 
de fragua que hace que la mezcla se mantenga en estado fresco 
durante el tiempo que uno mismo lo defina.

“La forma en que actúa el aditivo inhibidor de fragua en la mezcla 
es la de formar una burbuja que envuelve las partículas de ce-
mento e impide que se realice la reacción química con el agua. 
Este efecto físico-químico hace que la mezcla se mantenga fres-
ca hasta que la burbuja se desintegre o hasta que en la boquilla 
final se agregue el acelerante de fragua y se rompa el efecto tipo 
burbuja, lográndose la fragua en minutos”, explicó López.

Acelerando una obra

Un ejemplo del aporte de BASF para poner en servicio a una 
estructura en poco tiempo es su participación con aditivos 
para concreto en la reconstrucción del norte, en un puente 
cerca de la localidad de Virú, en Trujillo, donde se ha suminis-
trado una nueva tecnología de aditivos para concreto (llamado 
Master X-SEED); con la inclusión de este aditivo en la mezcla 
de concreto; éste pueda entrar en servicio a las seis horas de 
haberse colocado.

En los últimos años la empresa viene contribuyendo en la minería 
a través del concreto lanzado, volviéndolo un producto confiable, 
de calidad, costo-efectivo y lo más importante con total seguri-
dad para las operaciones de soporte. 

“Hace muy poco años, luego de la aplicación del concreto lanza-
do como soporte de roca, se tenía que esperar seis u ocho horas 
para poder reiniciar el ciclo de la excavación en el túnel o soca-
vón; ahora con nuevos aditivos súper plastificantes y acelerantes 
y un adecuado control de calidad, es posible el reinicio en dos 
horas o menos”, explicó el especialista.

Esto se consigue siguiendo un programa de pruebas, señaló Ló-
pez, “se precisaba colocar en nuestros clientes todo el conoci-
miento de la técnica del concreto lanzado”. 

“Hemos introducido al mercado nacional tecnología de aditivos, 
conocimientos y sistemas de controles de calidad para poder 
evaluar el concreto lanzado desde el primer minuto y hasta las 24 
o más horas. Con toda la data recolectada y aplicando métodos 
estadísticos se pueden encontrar envolventes de resultados, in-
formación que es entregada a nuestros clientes para que puedan 
tomar las decisiones operativas como incrementar su productivi-
dad acortando su ciclo de minado”, informó.

Innovaciones

Según López, muchas de las experiencias exitosas con aditivos 
de última generación se han dado en la minería subterránea, de-
bido a que es el mercado más demandante. “En infraestructura 
civil, estamos empezando con una obra de gran magnitud como 
es la Línea 2 del Metro de Lima, hacia donde podemos trasferir 
el conocimiento adquirido en los últimos 17 años en la minería”, 
señaló.

Tomando como definición que innovación es hacer las cosas de 
la mejor manera; en el corto y mediano plazo la minería tenderá a 
profundizarse, el deep shotcrete o el transporte de concreto lan-
zado por tubería vertical es una propuesta que se ha presentado 
a algunos de los clientes de BASF, esto es producir la mezcla 
fresca en una planta de premezclado en superficie y desde ahí 
transportarlo por una tubería vertical -que puede estar ubicada 
en las chimeneas de servicio que usan las minas-, se recibe el 
concreto en interior mina y desde ahí se trasporta hacia la labor 
a sostener. 

Este procedimiento evita que el transporte del concreto comparta 
la misma rampa que todos los otros equipos y lo hace indepen-
diente, además que genera ahorro de costos, manteniendo la 
calidad del concreto lanzado.

BASF ya viene trabajando en la implementación de este siste-
ma. “El tránsito en interior mina se vuelve más peligroso con 
tantos equipos; con el sistema deep shotcrete se ahorran cos-
tos, disminuye la contaminación y se mejora la logística de la 
colocación. Solo para dar un ejemplo, las pruebas realizadas 
en una mina nacional con una diferencia de altura de alrededor 
de 150 m el concreto llegó desde la superficie hasta la labor 
en 9 segundos, mientras que la medición realizada con el me-
dio de transporte tradicional demoró 45 minutos en llegar”, 
informó.

Lógicamente, en interior mina se recibe la mezcla y se hace un 
re-mezclado para su lanzado posterior. “Esta técnica considera 
en su concepción algunas modificaciones en el diseño de mez-

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

Luciano López, Gerente Regional para América Latina Construcción Subterránea de BASF.

Basf ofrece un diseño de mezcla con aditivos super plastificantes y acelerantes que permiten 
mayor fluidez y resistencia temprana del concreto lanzado.  
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cla para garantizar la calidad en la aplicación; se diseña también 
pensando en disipar la energía del concreto al momento de llegar 
a interior mina”, agregó López.

Cabe mencionar que esta técnica proviene de experiencias 
en minas de Canadá y Sudáfrica, en donde BASF ha parti-
cipado. En el país ya vienen haciéndose pruebas con dos 
minas pilotos.

Por otro lado, el especialista informó que la empresa ha traído 
un simulador de concreto lanzado para la capacitación de los 
aplicadores en pos de disminuir los desperdicios. 

“Si tenemos lanzadores poco capacitados estos desperdicios 
pueden alcanzar valores cercanos al 15% científicamente valida-
dos por la universidad de Lulea° en Suecia”, explicó. 

“Los costos de estos desperdicios son demasiados altos para 
cualquier proyecto o mina. Con el simulador 3D se realiza una 
evaluación de los operadores en tiempo real y sin costo para 
nuestros clientes, además a través de un especialista que vie-
ne de Suecia se darán los lineamientos para mejorar la calidad 
en la aplicación del lanzado”, sentenció el Ing. López.

[ SIKA PERÚ ] 

Sika Perú, filial de la firma internacional Suiza Sika AG, se ha 
posicionado como un importante fabricante y comercializa-
dor de productos químicos de alta gama en el mercado de la 
construcción.

Con una filosofía empresarial de cooperar eficazmente con la pro-
ductividad y la rentabilidad del cliente, y a la vez de protección del 
medio ambiente, Sika Perú brinda una oferta técnica compuesta 
de aditivos, adiciones y fibras de refuerzo para el concreto lan-
zado (shotcrete). 

Según el ingeniero John Oré, jefe de Negocios de Minería, la em-
presa oferta: Aditivos Superplastificante con estabilizante (Sika 
Viscocrete y Sikament); Aditivos acelerante de fraguado ultra rá-
pido libre de álcalis y base alcalinos (Sigunit); Aditivos inhibidores 
de hidratación (Sika Tard PE); y Aditivos modificadores de visco-
cidad (Sika Stabilizer). 

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

Así como también Adiciones minerales finamente divididos - Mi-
crosilice (Sika Fume); y Fibras de refuerzo de acero o sintéticas, 
micro y macro estructurales (Sikafiber).

Por lo general, esta línea de productos químicos es demandado 
en el shotcrete para minas subterráneas, señaló Oré, como sos-
tenimiento temporal o definitivo en sus labores, con la finalidad de 
asegurar que las rocas no caigan y, por ende, no haya accidentes 
que perjudiquen al personal y/o equipos.

De igual manera, continuó el especialista, se aplican en minas de 
tajo abierto para soporte y estabilización de taludes; en centrales 
hidroeléctricas tanto en taludes como en túneles de conducción 
de agua.

“También en túneles de trasvase como revestimiento definitivo 
o como sistema de sostenimiento, y en obras civiles en general, 
como muros pantallas, piscinas, reparación de estructuras, entre 
otros”, agregó.

Es decir, en todo tipo de túneles como sistema de sostenimiento 
ya sea definitivo o provisional.

Ventajas técnicas en obra

Para el jefe de Negocios de Minería de Sika Perú, la ventaja com-
petitiva de su oferta técnica de productos químicos es su fácil y 
rápida aplicación, inmediata puesta en servicio, alta resistencia y 
durabilidad. “No se necesita de encofrados”, señaló Oré.

Con todas estas prestaciones técnicas, la empresa ha sabido 
suministrar aditivos, adiciones y fibras en proyectos como: Cen-
tral Hidroeléctrica Chaglla, CH Chevez, CH Río Pallca, CH Qui-
taracsa, Proyecto Trasvase Olmos, Proyecto Chavimochic, CH 
Cerro del Águila, entre otros.

“Actualmente, también estamos suministrando nuestros aditivos 
en diferentes tramos de la Línea 2 del Metro de Lima”, agregó.

Asimismo, la empresa ha abastecido de productos químicos 
para shotcrete en proyectos mineros como: Chungar Compañia 
Minera, Volcan Compañia Minera (unidades Andaychagua, Ticlio 
y San Cristóbal), Buenaventura Orcopampa, Consorcio Minero 
Horizonte, entre otras.

Los aditivos de Sika Perú son aplicables en el shotcrete de todo tipo de túneles 
como sistema de sostenimiento ya sea definitivo o provisional. 

La ventaja competitiva de los productos químicos Sika Perú es su fácil y rápida 
aplicación, alta resistencia y durabilidad.
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El domo, conocido también como cúpula, son superficies que 
se curvan sobre una base circular, y su cuerpo se encuentra 
formado por múltiples triángulos que al ser combinados forman 
una estructura indeformable, sumamente resistente.

Normalmente, están hechos de acero galvanizado y aluminio, y 
la curvatura con la que cuenta transfiere los esfuerzos de forma 
eficiente con momentos flexionantes prácticamente nulos, ha-
ciéndolos más estables a diferencia de las superficies planas.

Sus aplicaciones varían en el mercado de la construcción, tanto así 
que pueden ser utilizados como extensión residencial o elemento 
complementario, como alojamiento o grandes salones en un pro-
yecto de infraestructura o minero, o como  recinto y/o cobertura 
industrial, según sea el caso.

Este sistema no es solo una solución técnica que optimiza al 
máximo los materiales que usa, también es una estructura que 

Elemento arquitectónico 
que cubre

Domos geodésicos

Con una arquitectura modular, rápida, eficiente, este sistema permite jugar con nuevos espacios 
tanto en obras inmobiliarias, como en proyectos de infraestructura y minería. Y es que comprende 
una serie de ventajas técnicas: como un buen soporte de tensiones, presión y peso, que se 
armoniza adecuadamente con su entorno con un impacto ambiental mínimo.

armoniza con su entorno, ya que su forma está muy presente 
en la naturaleza.

Al ser esféricos, los domos poseen una gran capacidad para 
contener la temperatura interior aislada del exterior. Además 
que su forma les otorga una ventilación privilegiada.

Asimismo, son estructuras eco-amigables debido a que su ar-
mado, montaje y desmontaje implican un impacto ambiental 
mínimo en el área a instalarse. 

[ DOMOS PERÚ ]

En el sector la empresa peruana propone una nueva estructura 
para el desarrollo de sistemas de alojamiento, a través de sus 
domos de instalación permanente o temporal, según sea el re-
querimiento específico.
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Pablo Correa, productor ejecutivo, inició la oferta de domos 
como una estructura provisional para eventos, que luego derivó 
en una propuesta seria de sistema habitacional o de grandes 
almacenes para las distintas industrias.

“Pero introducir los domos para para fines de  habitabilidad 
requiere de tiempo por el cambio de mentalidad”, reconoció 
Correa.

El domo que comercializa la empresa está compuesto por un 
esqueleto de aluminio, una lona especial de alta resistencia y  
una tabiquería fácilmente montable y transportable. “Y el armado 
puede llegar fácilmente hasta los 10 m de altura”, informó Correa.

Y las prestaciones de su novedosa oferta son muchas. “Busca-
mos posicionar  los domos como una solución complementaria 
de alojamiento alternativa a las convencionales, por sus carac-
terísticas sismo-resistentes, su alta resistencia a climas difíciles 
y flexibilidad”.

Y es que, según explicó Diego Sánchez, jefe de Proyectos, el 
comportamiento estructural del sistema de Domos Perú es ópti-
mo, porque su diseño de triángulos permite la perfecta transmisión 
de cargas de manera uniforme sobre los apoyos de la superficie.

“Esta repartición de carga es más eficiente que cualquier es-
tructura convencional”, señaló Sánchez. 

Diego Sánchez y Pablo Correa, Jefe de Proyectos y Productor Ejecutivo de Domos Perú, 
respectivamente.

EL RESULTADO FUE QUE 
EL DOMO CON EL SISTEMA 

DE CLIMATIZACIÓN 
PROPUESTO, LOGRÓ 

AUMENTAR LA 
TEMPERATURA EN 20° 

AL INTERIOR, RESPECTO 
A LA TEMPERATURA DEL 

EXTERIOR. 
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Cabe mencionar que la empresa tiene  una rapidez de armado 
de domo habitacional de 15 horas por 50 m².

Dos nuevas modalidades de uso

Según Correa, el sistema de Domos Perú es aplicable a dos 
modalidades de uso en el Perú: uno para fines sociales, como 
alojamiento en las zonas altoandinas; y dos para alojamiento de 
campamentos glamping en el sector Turismo.    

“Hemos participado junto con la PUCP (Pontificia Universi-
dad Catolica del Peru) en un concurso de innovación a tra-
vés del FINCYT (INNOVATE) obteniendo excelentes resulta-
dos cuyo fruto fue una patente de invención del sistema de 
cliamatización testeado en zonas altoandinas en épocas de 
friaje”, informó.

El resultado fue que el domo con el sistema de climatización 
propuesto, logró aumentar la temperatura en 20° al interior, res-
pecto a la temperatura del exterior. 

La otra modalidad es para el mercado turístico bajo el concepto 
Glamping, el cual consiste en ofrecer a empresas que operen en 
el sector turistico un sistema de  alojamiento bien acondicionado 
en cuanto a confort y climatización. “Esto es posible sin sistemas 
de calefacción eléctricos o a combustión, ni aire acondicionado, ya 
que el domo es un sistema autónomo que brinda óptimas tempe-
raturas”, explicó Correa.

“Domos Glamping es la marca que estamos representando, y lo que 
buscamos es que el turismo crezca de forma sustentable”, señaló.

Participación en el mercado

En este último año, luego del cierre del proyecto de innovación,  
Domos Perú ha emprendido el desafío de introducir este nuevo 
concepto tanto en el segmento habitacional como turístico, sin 
descuidar la solución efímera para distintas actividades comer-
ciales.

“El costo es menor que la estructura tradicional. El precio va 
de la mano con lo que son los sistemas prefabricados”, señaló  
Sánchez, agregando que en países como Chile y Argentina los 
domos ya se han convertido en sistemas constructivos perma-
nentes.

“Además, esta nueva estructura es aplicable a otras industrias, 
como minería y energía, por ejemplo, a través de formas de 
grandes almacenes y campamentos”, concluyó Correa.

Con Domos Perú el armado de esta nueva estructura puede llegar hasta una altura de 10 m.

[ CIPRESA ]

Cipresa es una empresa peruana que inició operaciones co-
merciales en el año 2011 en el mercado nacional, a través de la 
oferta de carpas domo para alojamiento dirigido principalmente 
a los sectores minero y construcción. 

“Nuestra propuesta técnica va desde el pre-dimensionamiento de 
los ambientes en base a las capacidades según requerimiento del 
cliente, hasta el servicio post-venta que damos una vez instaladas 
las carpas domo”, explicó Lino Taya, director del Área Comercial.

Estos sistemas constructivos cuentan con una gran versatilidad 
en los aspectos de instalación y mantenimiento, explicó Taya, de-
tallando que la carpa domo no requiere de mano de obra espe-
cializada necesariamente, sino que se puede montar siguiendo el 
manual de instalación.

“El armado es similar a una carpa de playa”, informó Taya; y es 
que en el montaje se considera el peso proporcional de 15 Kg 
por metro cuadrado.

La carpa domo de Cipresa cuenta con una cobertura externa 
de lona de PVC,  laminado por ambos lados y termosellado, es 
decir, 100% impermeable, y adicionalmente, una capa térmica 
de espuma de polietileno con una lámina de aluminio, que cli-
matizan el ambiente interno.

Lino Taya, director del Área Comercial de Cipresa.

“Además son estructuras fácilmente transportables; se puede 
llevar en unidades pequeñas a lugares de difícil acceso”, agregó.

Y en términos de seguridad, explicó el especialista, están dise-
ñadas para una resistencia anti-sísmica similar a una estructura 
de perfiles. “Es un sistema para alojamiento que no va a sopor-
tar grandes cargas, por lo que cuenta con un comportamiento 
estructural importante”, precisó.

Según Taya, las carpas domo son aplicables tanto en la costa 
como en la sierra y en la selva, con la diferencia de que en la 
sierra y la selva se instalan carpas totalmente cerradas, mientras 
que en la costa se requiere de una cobertura parcial con ven-
tanas naturales para aprovechar la luz natural y la ventilación. 

“Se puede añadir sistemas de aire acondicionado y calefacción, 
según requerimiento del cliente”, agregó.

En cuanto al programa de mantenimiento, éste es simple, pues-
to que quiere requiere de una limpieza básica de sus elementos, 
siempre y cuando se conserven instalados.
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El domo carpa de Cipresa cuenta con una cobertura externa de lona de PVC,  laminado por 
ambos lados y termosellado, es decir, 100% impermeable.

Montaje en obra

De acuerdo con sus registros de trabajos realizados en el mercado 
nacional, Taya informó que la carpa domo más grande que la empre-
sa ha instalado fue de una extensión 720 m² y 4m de altura. “Y fue un 
comedor para el personal del Consorcio Vial Arenal, que construyó la 
Carretera El Arenal – Punta Bombón, en Arequipa”, informó.

Asimismo, instaló una carpa domo en la tercera etapa del Gasoducto 
Sur Peruano, que cumplieron la función de dormitorios y comedor.

En minería Cipresa ha instalado sus sistemas para fines de cam-
pamentos en distintos proyectos, entre los que podemos men-
cionar Mina Huarón, Mina Cañariacco, Mina Constancia, Mina 
Quechua, entre otros.

El tiempo de vida de las carpas domo depende, en buena 
medida del uso que se le da, de lo extremo del clima donde 
se instala, del programa de mantenimiento, entre otros fac-
tores, pero en promedio cuenta con una durabilidad de entre 
8 y 12 años.

Mercado

Debido a la ralentización que se ha registrado en el sector mine-
ro, en los últimos años Cipresa se ha enfocado trabajar más en 
el sector construcción que, a pesar de la difícil coyuntura eco-
nómica, muestra más dinamismo, sobre todo en proyectos de 
infraestructura en donde se requiere de grandes instalaciones 
de alojamiento para el personal. 

EN CUANTO AL PROGRAMA 
DE MANTENIMIENTO, ÉSTE 

ES SIMPLE, PUESTO QUE 
REQUIERE DE UNA LIMPIEZA 

BÁSICA DE SUS ELEMENTOS, 
SIEMPRE Y CUANDO SE 

CONSERVEN INSTALADOS.
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Asimismo, Taya informó que la empresa se encuentra desarrollando un 
nuevo sistema de domo con paneles solares, un plus energético de 
sostenibilidad que puede ser aplicado para grandes salones y viviendas.

[ GEOMÉTRICA ]

Geométrica es una empresa que inició sus operaciones en 
EEUU y México en 1992, mediante la oferta de un sistema es-
tructural que aprovecha la geometría que logra eficiencia y eco-
nomía en cubiertas de todo tipo. 

Según Fernanda Sanchez, gerente de Ventas, los domos que ofer-
ta la empresa constan de  nodos de aluminio extruido de alta resis-
tencia que unen tubos de acero estructural, formando así un pa-
trón de triángulos. “Tales uniones no requieren soldadura”, informó. 

El ángulo entre triángulos adyacentes se ajusta para dar, a la malla, cur-
vatura en uno o dos sentidos. “Esta combinación de triángulos y curva-
tura crean una estructura excepcionalmente fuerte y rígida, que puede 
fácilmente salvar luces de cientos de metros”, explicó la especialista. 

Y los componentes tienen volumen de empaque denso, y se ar-
man fácilmente sin equipos especiales. “Luces grandes, transporte 
eficiente, instalación sencilla, y sobre todo, economía, hacen a las 
estructuras Geométrica la mejor opción para cubiertas ecológicas 
industriales y recintos”, informó.

En comparación con estructuras convencionales, explicó San-
chez, la estructura Geométrica son muy ligeras. Normalmente 
pesan menos de la mitad que lo que pesan otras estructuras 
metálicas con la misma dimensión. 

“Como las cargas sísmicas son proporcionales a la masa de un 
edificio, la ligereza de las estructuras Geométrica las hace muy 
resistentes a movimientos telúricos”, resaltó la especialista. 

Así, la empresa ha instalado decenas de estructuras en diferentes 
países con actividad sísmica, como Chile, México, Turquía, Taiwán, 
y, claro, Perú. 

Aplicaciones 

Para la gente de Ventas de Geométrica muchas actividades hu-
manas requieren de grandes espacios cubiertos sin columnas 

intermedias, y tales espacios pueden requerir formas capricho-
sas como óvalos, polígonos o formas orgánicas. 

“Y con los sistemas estructurales convencionales las luces o las 
formas posibles están limitados”, señaló. 

Con el sistema Geométrica se liberan ambas limitantes. La for-
ma de la estructura se adapta al uso que tendrá el edificio, y la 
luz puede ser mayor que con otros sistemas.

Arquitectos y diseñadores han usado estructuras Geométrica 
para recintos deportivos, centros de exhibición, casas de cul-
to, hangares, cubiertas ecológicas. “Y el revestimiento puede 
ser opaco, translucido o transparente en diversas combina-
ciones”, explicó.

Este sistema estructural comprende un proceso de armado y 
montaje sencillo. Tubos individuales se insertan en los nodos de 
aluminio formando sub-ensambles llamados "arañas", y estas 
arañas constan de un conector y de tres a cinco tubos. 

“Las arañas se pegan unas con otras para ir tejiendo la malla 
estructural. Se avanza a partir del perímetro y hacia el ápi-
ce. Y solo se requieren herramientas y equipos comunes”, 
detalló.

Geométrica ha participado en numerosos proyectos importan-
tes, incluyendo varios domos de los más grandes del mundo, 
entre ellos: un domo de almacenamiento en Minera San Cristó-
bal, en Bolivia; así como un domo de 145m x 94m en la Mina 
Caserones, en Chile; y otro domo en la Termoeléctrica Bocami-
na, también Chile. 

Asimismo, un domo plateado de 110 m en el Centro de Recu-
peración de Energía Marchwood, Inglaterra; un domo de alumi-
nio de 135 m en la Refinería de Ruwais, Abu Dhabi.

“Y en Perú tenemos instalaciones en las minas Cuajone y El 
Brocal”, añadió.

Según Sanchez, América Latina sigue siendo un mercado con 
gran potencial, ya que muchas industrias y países están en las 
etapas iniciales de tomar conciencia ambiental. “Existen nume-
rosas pilas de mineral a cielo abierto que contaminan el ambien-
te, y cubrirlas resuelve el problema”, señaló.

Además, en el ámbito arquitectónico, Geométrica ofrece solu-
ciones muy atractivas para recintos deportivos, centros de exhi-
bición y casas de culto que apenas se empiezan a utilizar.

Fernanda Sanchez, gerente de Ventas de Geométrica.

Geométrica ha suministrado domos en distintos países de América Latina, entre ellos Perú, 
en la Mina Cuajone, en Moquegua.
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CASE CONSTRUCTION apuesta por 
ZAPLER para la reconstrucción del país

CABLES BRANDE obtiene 
la certificación ISO 9001

Zapler, empresa de capitales peruanos, con 37 años de experiencia en el mercado de venta y 
alquiler de maquinaria para la construcción, minería, agricultura y la industria en general, anunció la 
representación en el Perú de Case Construction, compañía multinacional americana dedicada a la 
fabricación de equipos especializados en movimiento de tierras desde 1842.

La línea de equipos especializados para la construcción de Case, incluye excavadoras, minicar-
gadores, retroexcavadoras, cargadores frontales, motoniveladoras, rodillos, tractores de oruga y 
montacargas todo terreno. Con esta maquinaria para movimientos de tierra, Zapler optimiza su 
oferta integral en el sector. “Case, una de las tres grandes marcas de fabricación de equipos de 

construcción en Estados Unidos, confía en nosotros para distribuir su maquinaria en el territorio nacional por nuestra experiencia en generar 
soluciones eficientes y adecuadas para cada una de las necesidades de nuestros clientes”, afirmó Ivan Zapler, director comercial de Zapler.

La inclusión de Case al portafolio de línea amarilla de Zapler, le permitirá ofrecer a la firma una solución completa e integral frente a los re-
querimientos que surgirán de manera continua para los segmentos de construcción y minería. “Con esta nueva representación en equipos y 
servicio posventa de la empresa multinacional, Zapler afianza su posicionamiento como una compañía destacada en su respectivo rubro en 
el mercado local. Se trata de una apuesta por el futuro y la reconstrucción de nuestro país”, asegura el ejecutivo.

Con esta alianza comercial, Zapler estima crecer 25% en ventas en el 2018 y espera alcanzar el 12% en la participación de mercado en 
comercialización de maquinaria de movimiento de tierras en el Perú. Sin duda, la empresa nacional se ha planteado metas ambiciosas para 
el futuro inmediato.

Tras una rigurosa evaluación, Cables BRAN-
DE obtiene la Certificación ISO 9001 al ha-
ber cumplido con los requisitos de la norma 
según la auditoría de Certificación SGS del 
Perú y acreditada por UKAS Management 
Systems.

Con esta certificación, Cables BRANDE 
mantendrá un sistema de gestión de calidad 
activo, y a la vez reforzará el compromiso 

con sus clientes, optimizando sus procesos y procedimientos que 
permanentemente son auditados para persistir con su enfoque de 
Mejora Continua a todo nivel.

El equipo de BRANDE, comprometido con el plan estratégico de 
la empresa, tiene proyectado ingresar a nuevos sectores, con la 
finalidad de asegurar el crecimiento sostenible en penetración y par-
ticipación de mercado. 

Ello implica una sostenible inversión en la ampliación de sus plantas 
a fin de asegurar el crecimiento. Además, de continuar avanzando 
en la búsqueda de la excelencia en el servicio que brinda por más 
de 30 años. 

El CEO de la compañía, el Ing. José Quiñones, indicó que "actual-
mente el equipo profesional de Brande se encuentra trabajando 
en la implementación del sistema integrado de gestión”. Esto les 
permitirá obtener las certificaciones OHSAS 18001 e ISO 14001, 
enfocado en la salud y seguridad ocupacional, además indicó Qui-
ñones, “esto nos permite continuar con el compromiso del cuidado 
del medio ambiente, asegurando que los procesos de Cables Bran-
de estén controlados”.

PANORAMA 

KENWORTH recibe 
reconocimiento en 
Estados Unidos

Kenworth, marca de ca-
miones norteamericana 
representada en el Perú 
por Motored, recibió el 
Premio de Oro para una 
de sus plantas ubicada 
en Renton.  Este galardón 
lo otorga el Programa de 
Residuos Industriales del 

condado de King en el estado de Washington - Estados Uni-
dos y honra anualmente a las instalaciones que en sus prác-
ticas comerciales contribuyen a proteger la calidad del agua 
regional y al ahorro de esta misma. 

Kenworth demuestra una vez más ser una marca socialmente 
responsable que se preocupa por el medio ambiente ya que 
en el año 2016 con la misma planta recibió el Premio al Mejor 
Lugar de Trabajo para Reciclaje y Reducción de Residuos pre-
sentado por la División de Residuos Sólidos del Condado de 
King. Además ese mismo año recibió el certificado de Industria 
Limpia entregado por la Procuraduría Federal de Protección al 
Ambiente (PROFEPA) en México.

Rod Spencer, gerente de la planta de Kenworth-Renton, 
dijo: "Operamos mediante un programa integral de adminis-
tración ambiental que logra excelentes resultados. Nuestros 
empleados están enfocados en la construcción de camiones 
Kenworth de calidad para los clientes, al mismo tiempo que 
mantienen en mente todos los días nuestras iniciativas am-
bientales y metas”.
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CEMEX 
cumple 
10 años de 
operaciones 
en el Perú 

En las instalaciones del Hotel Sheraton, en el Cercado de 
Lima, la empresa trasnacional Cemex celebró los 10 años de 
operaciones comerciales en el mercado peruano.

Ante una audiencia compuesta por sus colaboradores y 
clientes, José Antonio España, presidente de CEMEX Perú, 
agradeció a todos los presentes por su vínculo con la empre-
sa durante los últimos diez años.

“Este décimo aniversario es solo el inicio de nuestro gran com-
promiso: Construir un mejor futuro para todos los peruanos, 
aportando la calidad, la resistencia y la experiencia que solo una 
reconocida cementera a nivel mundial puede dar”, fueron las pa-
labras durante su alocución.

España agradeció a los clientes por la confianza depositada 
durante todo este tiempo, a quienes le reforzó la promesa de 
trabajar para brindarles la mejor experiencia de la industria 
de la construcción, siempre y en todo lugar.

“Para nosotros no son clientes, no son proveedores, no son 
socios, son personas que unen sus esfuerzos para crear un 
nuevo país, para crear construcciones que darán progreso y 
bienestar”, señaló.

Según España, Cemex Perú fomenta dos valores principalmen-
te: la seguridad y el servicio al cliente. El primero consiste en 
brindar seguridad a los colaboradores, clientes y proveedores 
durante el trabajo o visita a las instalaciones de la empresa. 
“Muchos clientes se sorprendían en la exigencia de la forma de 
vestir en nuestras instalaciones, pero las prácticas de seguridad 
hay que seguirlas”, señaló.

Cabe mencionar que en el 2017 la compañía obtuvo un 
premio como la empresa con las operaciones más seguras. 
“Y ganamos porque tenemos una alta cultura de la seguri-
dad”, precisó.

El siguiente valor es el Servicio al Cliente, que es la razón de 
ser de todos los trabajadores de Cemex Perú. “Trabajamos 

pensando en ustedes, y desarrollamos soluciones para que 
sean cada día mejores”, explicó.

Durante la ceremonia, España reconoció que el mercado de 
cementos peruano se ha vuelto cada vez más competitivo, 
“Sin embargo Cemex Perú es una empresa que genera valor 
y que cuenta con 110 años de experiencia y con presencia 
en más de 50 países”.

Finalmente, el presidente ejecutivo de la firma informó que la 
empresa está en un proceso de crecimiento nuevamente, a 
punto de recuperar el grado de inversión y la flexibilidad finan-
ciera luego de la crisis económica de 2008.

“Hemos contribuido a fortalecer el vínculo entre Perú y Méxi-
co, y a generar y desarrollar valor en el trabajo de empleados 
peruanos que ahora están laborando en otras sedes de la 
empresa en el extranjero, es decir, hay talento peruano alre-
dedor del mundo”, concluyó.
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TUPEMESA inaugura Planta de Paneles 
Aislados más sustentable del país

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias peruanas y apoyar en la reconstruc-
ción del país luego de los daños ocasionados por el Fenómeno “El Niño Costero” (FENC) de 
principios de año, Tupemesa, la empresa peruana  líder del mercado de tubos y soluciones en 
acero, inauguró la Planta de Paneles Aislados más sustentable del país, en su sede ubicada  en 
la zona industrial del distrito de Lurín.

El evento inaugural contó con la presencia de importantes invitados como el ministro de Energía y 
Minas, Gonzalo Tamayo; el presidente de Grupo CAP, Fernando Reitich; el alcalde de Lurín, José 
Arakaki; y el embajador de Chile en Perú, Roberto Ibarra.

En la ocasión, el gerente general de Tupemesa, Laureano López, destacó que la nueva planta, una de las más modernas de Sudamérica, 
produce paneles aislados en poliuretano y poliestireno, con los que se pueden fabricar módulos, aulas, salas de primeros auxilios casas; para 
mejorar la calidad de vida de los peruanos y, sobre todo, la de los ciudadanos afectados por el FENC en el norte del país.

“Con esta inauguración, reafirmamos el constante aporte de las compañía en el desarrollo de la infraestructura y el progreso del Perú, sin olvidar 
nuestro decidido compromiso con el medio ambiente”, expresó López. Luego enfatizó que la planta generará trabajo para más de 100 perua-
nos y mejorará la competitividad de la industria, sobre todo en el lado sur de Lima.

En el evento, el ministro de Energía y Minas, Gonzalo Tamayo, junto con el presidente del Grupo CAP, Erick Weber, y el alcalde de Lurín, fue el 
encargado de cortar la cinta inaugural y destacó la importancia del desarrollo de este tipo de proyectos.

Servicio Técnico JAC 
de DERCO PERÚ gana 
premio mundial en China

Cumpliendo con lo que señala 
su campaña de branding, “Dedi-
cados a ser los mejores”, Derco 
Perú y su equipo técnico obtienen 
reconocimientos mundiales por 
su conocimiento y eficiencia para 
mantener los vehículos en las me-
jores condiciones. Esta vez le tocó 

el turno a JAC, que obtuvo el título de Mejor Asistencia Técnica entre 
distribuidores JAC a nivel mundial. 

La designación tuvo lugar en la Reunión Anual de Distribuidores que 
se desarrolló en la sede principal de la marca en Hefei, China. Esto es 
producto de la permanente evaluación a la que son sometidos todos 
los representantes de JAC a escala global en temas específicos como 
prueba de vehículos para la adaptación geográfica, material de servicio, 
capacitación, servicio técnico y CSI, la distribuidora peruana obtuvo la 
calificación más alta en todos estos aspectos. 

“Nosotros continuamos trabajando en el procedimiento de mejora con-
tinua e implementando las mejores prácticas para beneficiar a nuestros 
clientes en la experiencia con JAC, de la que hoy somos representantes 
exclusivos”, señala al respecto el gerente técnico de Derco Perú, Javier 
García-Pacheco. 

“Contar con los técnicos mejor preparados para atender el mantenimiento 
y reparación de las unidades de la marca se traduce en la confianza de 
nuestros clientes en sus vehículos” agrego García-Pacheco..

ABB nombra a 
nueva gerente de 
comunicaciones 
corporativas en Perú 

ABB en Perú nombró como 
gerente de comunicaciones 
corporativas a la licenciada 
Daniela Maúrtua Briseño – 
Meiggs, quien posee 12 años 
de experiencia en empresas 
transnacionales y nacionales 
del rubro minero, energético y 
de telecomunicaciones.

Durante su trayectoria profesional, Maúrtua lideró 
estrategias en comunicación corporativa, marke-
ting, asuntos corporativos, relacionamiento con 
medios, relaciones públicas y gestiones en respon-
sabilidad social, en ésta última línea de acción fue 
condecorada por empresas, como Antamina.

“Entre mis objetivos será gestionar la cartera de RSC 
en la compañía, continuar con las buenas relaciones 
con las Cámaras, Embajadas, ONG y entidades que 
tienen los mismos objetivos a ABB, y generar mayor 
contenido de la empresa para conocimiento del públi-
co externo, especialmente en nuestra labor de llevar 
a las industrias a la cuarta revolución industrial”,  in-
formó Maúrtua.
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TOTAL oferta amplia gama de 
lubricantes RUBIA TIR 7900 

Total, cuarto grupo energético a nivel mundial ofrece en su amplia gama de productos el Lu-
bricante RUBIA TIR 7900 15W-40 para motores diesel de vehículos pesados, que además, es 
compatible con algunos motores de gas y cumple las especificaciones internacionales de ACEA 
y API.

La nueva firma de tecnología TIR, insignia de Total para el segmento de transporte (en carretera), 
encapsula tres beneficios claves: protección contra el desgaste, la corrosión y el hollín, cuenta 
con aprobaciones internacionales; principalmente  de los fabricantes más exigentes y reduce 
costos; ofreciendo un mejor ahorro de costos de flota con un paquete completo de ahorro de 
combustible.

RUBIA TIR 7900 mantiene una viscosidad estable, garantizando una lubricación eficaz del motor; adaptado para el servicio en las más 
severas condiciones de trabajo del mercado, camiones en carretera, construcción (off road) tractores agrícolas, camiones ligeros equipa-
dos con motores turbocargados o de aspiración natural. Una excelente alternativa para flotas mixtas, el transporte, reparto, autobuses, 
construcción, agrícola, entre otros. 

Además, gracias a su formulación de bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre, como dicta sus siglas en inglés  “Low 
SAPS”, ofrece la mejor protección del motor contra los fenómenos de desgaste y suciedad, siendo compatible con los sistemas de post-
tratamiento, además de adaptarse a las exigentes normativas medioambientales. 

Cabe indicar que este fluido ingresó al mercado peruano recomendado, por una parte, para los motores  Euro 6 (y las generaciones an-
teriores), de Renault Trucks y Volvo, y por otra parte para los motores hasta Euro 5 para la mayoría de los otros constructores cumpliendo 
homologaciones de fabricantes como Mercedes, Man, Mack, Detroit y Cummins y satisfaciendo las exigencias de Caterpillar, Iveco, DAF, 
Scania e Isuzu.
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FERREYCORP recibe la Llave 
de la BVL por el mejor Gobierno 
Corporativo 

Ferreycorp recibió, por quinta vez, la “Llave de la BVL”, dis-
tinción de la Bolsa de Valores de Lima que la reconoce como 
la firma emisora con mejores prácticas de gobierno corpo-
rativo en el Perú. Con ello la corporación, líder en el ámbito 
de bienes de capital y servicios complementarios, es acree-
dora de este galardón en los años 2017, 2013, 2012, 2011 
y 2008.

La “Llave de la BVL” fue concedida a Ferreycorp por tres 
factores: por su cumplimiento de los Principios de Buen 
Gobierno Corporativo durante 2016, tras un exhaustivo 
proceso de validación; por la liquidez de su acción; y por 
encontrarse entre las cinco primeras empresas del ranking "La 
Voz del Mercado", de EY y la BVL, que recoge la percepción 
de los principales agentes del mercado de capitales, local y 
extranjero.

“Al recibir la ‘Llave de la BVL’ por quinta vez, reafirmamos en 
Ferreycorp nuestra vocación por un gobierno y una gestión 
basados en valores, que impacten positivamente en nuestros 
más de 2,300 accionistas y diversos stakeholders, y que a la 
vez garanticen la sostenibilidad de nuestra corporación. Nos 
comprometemos a seguir identificando prácticas que poda-
mos perfeccionar y contagiando a otros en este viaje”, señaló 
Mariela García de Fabbri, gerente general de Ferreycorp. 

En simultáneo, Ferreycorp celebra diez años de inclusión en 
el Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) de la Bolsa 
de Valores de Lima. Desde 2008, Ferreycorp ha sido incor-
porada cada año en este prestigioso índice, desde su lan-
zamiento.

Con 55 años en el mercado bursátil peruano, Ferreycorp es 
miembro del Círculo de Compañías de la Mesa Redonda La-
tinoamericana de Gobierno Corporativo (Companies Circle), 
integrado por 12 empresas líderes en gobierno corporativo 
en nuestra región, desde hace más de una década.

Su compromiso con el buen gobierno se expresa en prácticas 
como el respeto a los derechos de sus accionistas y el trato 
equitativo a los mismos, la definición de claras políticas y fun-
ciones del Directorio y la presentación oportuna y relevante de 
información, acompañada de canales de comunicación abier-
tos entre la firma y los accionistas e inversionistas, entre otros 
aspectos de alta relevancia.

Ferreycorp tiene una amplia trayectoria en el mercado de ca-
pitales, con la inscripción de su acción en la Bolsa de Valores 
de Lima en la década de 1960 y, posteriormente, desde la 
década de 1990, con la colocación de sucesivas emisiones 
de bonos corporativos y papeles comerciales.
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IVECO DAILY recibe tres 
premios en Alemania 

Iveco, marca representada en el 
Perú por Motored - empresa au-
tomotriz de Ferreycorp, obtuvo 
una triple condecoración con el 
modelo Iveco Daily en la premia-
ción organizada por Euro Trans-
port Media (ETM), importante 
grupo editorial alemán especia-
lizado en transporte y logística. 

El evento tuvo lugar en Ludwigsburg, Alemania y para obtener los 
resultados se realizó una encuesta en la que participaron más de 
11.000 lectores de los medios de ETM.

El Daily resaltó con tres de sus versiones: El Daily Hi-Matic Euro 
6, que se caracteriza por reducir el consumo de combustible sin 
afectar a la productividad, se llevó el reconocimiento como “Mejor 
vehículo importado para el transporte de hasta 3,5 toneladas”; el 
Daily de 7 toneladas,  resaltante por su versatilidad en cuanto a 
funciones, recibió el galardón a “Mejor vehículo importado para el 
transporte de más de 3,5 toneladas”; mientras que el Minibús del 
Año 2017, el Iveco Daily Tourys, se llevó el premio a “Mejor Minibús 
Importado” en su versión eléctrica.

El Iveco Daily ofrece la gama más amplia del sector, es por ello que 
se considera el vehículo más multifuncional dentro de su catego-
ría. Disponible con pesos máximos autorizados que van desde las 
3,3 hasta las 7,2 toneladas, volúmenes de carga desde 7,3 hasta 
19,6 m³ y desde 16 hasta 22 asientos para pasajeros en su versión 
Minibús.

Además, se puede adaptar para distintas funciones como vehícu-
los de transporte de pasajeros, de carga, autocaravanas, ambu-
lancias, grúas, vehículos recolectores de basura, entre otros.

KITCHEN CENTER 
continúa expansión a 
través del retail

Kitchen Center, empresa de 
capitales chilenos especialista 
en equipamiento de la cocina, 
y orientada a atender proyec-
tos inmobiliarios, continúa su 
expansión a través del retail 
con nueva tienda en Perú ubi-
cada en Miraflores. 

La mencionada tienda es la segunda de la marca dirigida al público 
final, cuenta con un área de 250 m² y demandó una inversión de 
USD 550,000.

Félix De Vicente, Presidente de Kitchen Center, destacó que el 
Showroom de Benavides espera brindar experiencias a los clientes 
que lo visiten, por esto se presenta como una casa sólida, innova-
dora e integral, en donde la exposición de los productos se desa-
rrolla en ambientes que pueden encontrarse en cocinas reales, con 
puestas en escena cálidas, vivas y delicadas. 

Adicionalmente, explicó que se cuenta con dos áreas: La Acade-
mia y La Terraza, que serán usadas íntegramente por chefs em-
bajadores de la marca para brindar clases de cocina, almuerzos y 
cenas a clientes, pruebas de producto. 

Tal como se conoce, Kitchen Center se encuentra presente en el 
Perú desde hace casi 9 años dentro del sector inmobiliario –con 
una participación aproximada del 70%–, y ha ingresado al retail 
desde el año 2016 con una tienda en el Jockey Plaza. 

Kitchen Center culminará el año con dos tiendas: la sede principal y 
la tienda del Jockey Plaza; y un outlet en Lurín, que operará desde 
el mes de setiembre. Y el 2018 desean sumar dos locales más. 

PROMELSA: empresas deben invertir 10% del 
consumo eléctrico anual en mantenimiento

Frente a la ola de accidentes por cortocircuito registrados durante el 2016 y los primeros meses del 
2017, el especialista de Promelsa, el Ing. Paul Pimentel, recomendó a las empresas gestionar un 
sistema de prevención que considere el mantenimiento anual de las instalaciones eléctricas con el 
fin de disminuir la alarmante cifra de incendios existente.

“El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú registró atención de 516 incendios durante 
el 2016, de los cuales 210 fueron causados por cortocircuitos”, indicó. 

Pimentel detalló soluciones tecnológicas que podrían evitar accidentes por cortocircuito siguiendo un proceso preventivo, válido para edificacio-
nes como centros comerciales, hospitales, colegios, edificios, viviendas, entre otros.

Entre ellos, el transformador se presenta como un equipo eléctrico de gran utilidad, que permite aumentar o disminuir la tensión en un circuito 
de corriente alterna. “Existe un transformador ecológico que utiliza aceite vegetal, genera mayor potencia y ha sido desarrollado para evitar 
incendios”, resaltó Pimentel.

Añadió además que “es importante que las medianas y grandes empresas inviertan entre el 6% y el 10% del consumo eléctrico anual en el 
mantenimiento de sus instalaciones eléctricas para evitar incendios”, manifestó el ingeniero de Promelsa en el marco de EXPOARCON 2017.
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Estructuras Industriales EGA S.A., empresa fundada por el in-
geniero Enrique Goytizolo, se inició en el año de 1966, enfocándose 
principalmente en la industria metalúrgica. Luego se transformó en 
una empresa de fabricación de estructuras metálicas para la industria 
y más adelante, nació CALAMINON.

El Portafolio de Productos se ha diversifi cado a lo largo de estos 50 
años. Se empezó construyendo hornos para la industria pesquera y 
construcciones parabólicas. Luego, se empezó a fabricar Planchas 
de Acero, las que por su gran tamaño fueron llamadas CALAMINON, 
nombre que fuera utilizado comercialmente. Después, se incursionó 
en la producción de Paneles Termoaislantes de PUR y POL, Perfi les 
Estructurales Livianos y Pesados, productos que originaron la crea-
ción de nuestro Sistema Constructivo de Módulos Prefabricados.

En la actualidad, CALAMINON cuenta con su propia línea de inyec-
ción continua de paneles PUR que permite producir hasta cinco mil 
metros cuadrados de paneles al día con la mejor uniformidad de nú-
cleo del mercado. 

Entre los productos que se ofrecen están las Coberturas CALAMI-
NON, fabricadas con acero Aluzinc con recubrimiento AZ-200 (200gr/
m² de aluminio y zinc), en acabado Aluminizado natural y/o pre pinta-
do con pintura Poliéster y PVDF.

Otra parte de la oferta de productos es la de Paneles CALAMI-
NON con aislamiento de Poliestireno, fabricados con planchas 

CALAMINON más de medio 
siglo ofreciendo soluciones 
a la industria

de acero pre pintado con pintura poliéster, PVDF y/o antibacte-
rial por ambas caras, con recubrimiento de Aluzinc AZ-200 (200 
gr/m² de aluminio y zinc) y núcleo de Poliestireno que otorga un 
alto nivel de resistencia térmica.

Asimismo, se ofrecen los Paneles CALAMINON con aislamien-
to de Poliuretano fabricados con planchas de acero prepintado 
con pintura poliéster y/o PVDF por ambas caras con recubri-
miento de Aluzinc AZ-200 (200gr/m² de aluminio y zinc) y nú-
cleo de Poliuretano que brinda mayor resistencia térmica que el 
Poliestireno y mejor comportamiento al fuego.

Así también, la empresa oferta Perfi les Estructurales C, Z y U 
(Viguetas o Costaneras), fabricados en Acero Estructural A-36 
y en Acero Galvanizado Estructural, con o sin perforaciones. 
Son utilizados en el armado de la estructura metálica de naves 
industriales y soportan las coberturas CALAMINON.

Por último, a través del Sistema Constructivo CALAMINON, se 
ofrecen Módulos Prefabricados de Aulas y Viviendas de Emer-
gencia con estructura metálica galvanizada y recubrimiento, 
compuestos por paneles de Poliestireno o Poliuretano. Estos 
módulos se entregan desarmados o instalados, con puertas, 
ventanas, pisos, luminarias e instalaciones eléctricas. Sus prin-
cipales características son la portabilidad, reutilización, versati-
lidad, ligereza y confort térmico; de fácil transporte, armado y 
desarmado.
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NEXCOM suministra módulos con altos 
estándares en la Reconstrucción

La construcción de los módulos temporales de vivienda (MTV) sigue normas internacionales de edificación 
y están siendo fabricados bajo estándares similares exigidos por industrias tan exigentes como la minera 
y la petrolera, indicó la Arq. Cecilia Asalde, gerente comercial de NEXCOM, empresa especializada en la 
fabricación y construcción integral de campamentos y edificaciones provisionales y permanentes.

NEXCOM forma parte del grupo de siete empresas de capitales 100% peruanos elegidas para diseñar y 
fabricar los más de 14,500 MTV que han sido adquiridos por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Sa-
neamiento (MVCS) para atender a las familias que perdieron sus viviendas por la destrucción que generó El 

Niño Costero, en virtud al segundo proceso de licitación con el que se busca atender las necesidades de vivienda de los peruanos damnificados.

La ejecutiva explicó que los módulos demandan estudios de diseño y construcción que permiten dar confort térmico (calidez y ventilación), resis-
tencia y comodidad. Indicó que en el caso de NEXCOM se está realizando la construcción teniendo en cuenta las exigencias planteadas por el 
MVCS en sus licitaciones.  “Nuestros módulos cumplen con toda la normativa vigente del Perú, con los requerimientos técnicos, estructurales y de 
termicidad. Pero no solo eso, la construcción de los módulos se está haciendo con personal especializado como ingenieros civiles, estructurales y 
técnicos en construcción con experiencia en construcción modular, pues en este tipo de edificaciones no se puede improvisar”, destacó Asalde.

Asimismo indicó que MVCS ha contemplado una partida de S/ 255 millones para la construcción de viviendas temporales. De acuerdo con la 
información divulgada por el propio ministerio, de 34 empresas que participaron en el segundo concurso se eligió a NEXOS COMERCIALES 
S.A.C (NEXCOM) como una de las empresas ganadoras, en base a su origen, experiencia, capacidad, plazos de entrega y precios.

MOTORED PARTS inaugura 
nuevo local en Cusco

UNIVERSIDAD DE LIMA 
presentó libro de Arquitectura 
en la FIL de Lima 2017Motored Parts, división de re-

puestos de Motored - empresa 
automotriz de Ferreycorp, inau-
guró una nueva sucursal en la 
ciudad de Cusco. El local ubica-
do en la Av. Las Américas E-17 – 
Urb. Parque Industrial Wanchaq, 
cuenta con una completa oferta 
de repuestos para marcas de 

buses, camiones americanos y europeos, que se desempeñan en el 
transporte de carga en general, construcción, minería, agro exporta-
ción, entre otros.

Al respecto, Milko Guerovich, gerente de negocio repuestos de Mo-
tored, expresó: “Cusco es una ciudad muy importante para nosotros 
ya que viene experimentando un desarrollo importante, en especial en 
los sectores de transporte, minería y comercio. Debido a ello, surge la 
necesidad ofrecer repuestos de alta calidad que aseguren la inversión 
de nuestros clientes.” Asimismo, el ejecutivo indicó que cada año la 
demanda de repuestos en esta ciudad crece un 10%.

Este nuevo punto de venta cuenta con un amplio stock y variedad de 
marcas de repuestos como: filtros Fleetguard, Baterías Exide, Lubri-
cantes Kenworth, repuestos Caterpillar, Cummins, Eaton, Meritor, Spi-
cer, Jost, Saft Holland, Pagid y TRP, entre otros. Además, asesores de 
ventas altamente capacitados, estarán listos para atender las diversas 
consultas de los clientes, buscando siempre la opción más adecuada 
para cada tipo de función o necesidad.

Con esta nueva sucursal, la empresa reafirma su compromiso con 
los clientes de esta región del país, teniendo como enfoque ofrecer 
un servicio de calidad. Actualmente Motored Parts tiene presencia en 
Lima, Trujillo, Cajamarca, Piura, Arequipa, Cusco y Huancayo y conti-
nuará expandiéndose a otras ciudades del Perú. 

Del 21 de julio al 6 de 
agosto, la Universidad 
de Lima participó en la 
22.a Feria Internacional 
del Libro de Lima 2017 
(FIL Lima 2017), en el 
estand número 150, 
donde los lectores encontrarán libros y revistas académicos 
publicados por las carreras y por el Instituto de Investigación 
Científica (IDIC) de la Universidad de Lima a través de su Fondo 
Editorial. 

Estas publicaciones cubren los ámbitos de disciplinas como ar-
quitectura, sociología, comunicación, semiótica, derecho, nego-
cios, educación, filosofía, historia, ingeniería industrial, ingeniería 
de sistemas, literatura, matemática, psicología y otros campos de 
estudio, que podrán adquirirse a precios especiales.

En el marco de la FIL Lima 2017, la Universidad de Lima rea-
lizó la presentación de libros de diversos autores, tales como 
Catálogo Arquitectura Movimiento Moderno Perú, de Alejandra 
Acevedo y Michelle Llona; La voz oculta. Conversaciones con 
Carlos López Degregori y Eduardo Chirinos, de Jorge Eslava; 
20 años de estrenos de cine en el Perú (1950-1969). Hege-
monía de Hollywood y diversidad, de Isaac León; Las miradas 
múltiples. El cine regional peruano. Tomos I y II, de Emilio Bus-
tamante y Jaime Luna Victoria; entre otros.

Asimismo, se presentó Mario Bianco. El espacio moderno en el 
Perú, de Ángeles Maqueira, Christopher Schreier, Elio Martuccelli, 
Enrique Santillana, Héctor Abarca,Martín Fabbri, Nanda Leonardi-
ni, Octavio Montestruque, Ricardo Huanqui y Wilder Gómez.
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BASF sigue innovando en 
soluciones de impermeabilizantes 

BASF sigue promoviendo la innovación introduciendo al mercado de la cons-
trucción nuevas tecnologías, como el sistema de Poliurea para la atención de 
solicitaciones de impermeabilización y protección en el sector minero.

“Hemos instalado nuestra solución a base de Poliurea en los principales proyec-
tos mineros del país, donde los costos por parada de operación son altos y se 
requiere de una rápida intervención, obteniendo excelentes resultados”, asegura 
José Luis Gonzáles, representante de la División de Construcción de BASF.

Asimismo, el especialista informa que la empresa está en proceso de incluir una 
nueva tecnología a su línea de impermeabilizantes para tanques y reservorios de 
agua, se trata de un producto monocomponente de base cemento con aditivos 
químicos de última generación, que otorga la propiedad de una elongación ex-
cepcional.

“Esta tecnología permite colocar el sistema de impermeabilización sobre estructuras de concreto sin riesgo a que los movimientos naturales 
de la estructura, ya sea por pérdida de humedad y/o temperatura en zonas de gran gradiente, generen fi suras en el sistema de impermea-
bilización y ocurran fi ltraciones que ocasionan reclamos a los constructores”, asevera.

Las soluciones de impermeabilización de BASF están orientadas a atender las diferentes solicitaciones de la industria, construcción y 
minería, y son aplicadas en estructuras enterradas, cisternas o tanques de agua, techos simples y técnicos, estacionamientos con tráfi co 
peatonal y vehicular, tanques de concentrado de minerales, sistemas de contención, entre otros.

VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT 
lanza excavadora EC210DL 
en América Latina

Volvo Construction Equipment está lanzando una nueva excavadora en América Latina, 
con el propósito de atender a los clientes que trabajan en aplicaciones generales. Se 
trata de un equipo robusto, con mejor eficiencia de combustible, una nueva cabina y 
costo de propiedad más bajo. En suma, la EC210DL ha llegado para servir mejor a las 
necesidades de los clientes del mercado actual.

“Una vez más estamos ampliando nuestra línea de productos para satisfacer una gama 
más amplia de clientes que necesitan los equipos para diversas aplicaciones y sectores, 
y que están en búsqueda de máquinas de alta productividad, económicas y con alta 
disponibilidad. La EC210DL es la nueva máquina que ya está disponible en varios países 
de la región hispana”, anuncia Afrânio Chueire, presidente de Volvo CE Latinoamérica.

La moderna excavadora EC210DL es de la clase de 21 toneladas. “Es un equipo extremamente útil para obras de construcción 
general, construcción de carreteras y agricultura, por ejemplo”, complementa Boris Sánchez, gerente de soporte a ventas y 
aplicaciones de Volvo CE Latin America.

El nuevo equipo ha sido diseñado tomando como base la vasta experiencia de Volvo, apuntando a ofrecer una máquina fácil de 
mantener, ergonómica, con alta productividad, fácil de operar y eficiente. Al igual que en otros equipos de la marca, el potente 
motor Volvo trabaja en conjunto con la parte hidráulica para proporcionar a la máquina una excelente potencia y así lograr la 
mejor combinación entre rendimiento y eficiencia de combustible. La EC210DL utiliza chasis inferior y superior heavy-duty. Toda 
la estructura es extremadamente reforzada y probada al 100% en su proceso de fabricación.
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BASF sigue innovando en 
soluciones de impermeabilizantes 

BASF sigue promoviendo la innovación introduciendo al mercado de la cons-
trucción nuevas tecnologías, como el sistema de Poliurea para la atención de 
solicitaciones de impermeabilización y protección en el sector minero.

“Hemos instalado nuestra solución a base de Poliurea en los principales proyec-
tos mineros del país, donde los costos por parada de operación son altos y se 
requiere de una rápida intervención, obteniendo excelentes resultados”, asegura 
José Luis Gonzáles, representante de la División de Construcción de BASF.

Asimismo, el especialista informa que la empresa está en proceso de incluir una 
nueva tecnología a su línea de impermeabilizantes para tanques y reservorios de 
agua, se trata de un producto monocomponente de base cemento con aditivos 
químicos de última generación, que otorga la propiedad de una elongación ex-
cepcional.

“Esta tecnología permite colocar el sistema de impermeabilización sobre estructuras de concreto sin riesgo a que los movimientos naturales 
de la estructura, ya sea por pérdida de humedad y/o temperatura en zonas de gran gradiente, generen fi suras en el sistema de impermea-
bilización y ocurran fi ltraciones que ocasionan reclamos a los constructores”, asevera.

Las soluciones de impermeabilización de BASF están orientadas a atender las diferentes solicitaciones de la industria, construcción y 
minería, y son aplicadas en estructuras enterradas, cisternas o tanques de agua, techos simples y técnicos, estacionamientos con tráfi co 
peatonal y vehicular, tanques de concentrado de minerales, sistemas de contención, entre otros.

Nombran a nuevo Vice President Services 
Sales Andean Area en METSO PERÚ

Derco inaugura 
nuevo Showroom 

Edificio Time Surco 
de MARCAN gana el 
importante Premio LADI

Joe Pezo fue nombrado VP Services Sales Andean Area para Perú. Ingeniero químico de profesión, egre-
sado de la Universidad Nacional de Ingeniería, cuenta con un Master en Metalurgia Extractiva en la Uni-
versidad San Agustín de Arequipa y un MBA de la Universidad ESAN.  Recientemente, ha culminado un 
Programa Avanzado en Administración (AMP) en Massachusetts Institute of Technology (MIT US).

Joe Pezo se une a Metso luego de haber laborado en Sociedad Minera El Brocal SAA (SMEB), donde se 
desempeñaba como Gerente de Procesos Metalúrgicos.  Con más de 20 años de experiencia manejando, 
plantas de procesamiento, liderando operaciones, metalurgia y proyectos de capital, ha ocupado diferen-
tes posiciones y ganado la experiencia que hoy tiene en compañías como Southern Copper, BHP Billiton 
(Olympic Dam en Australia), Barrick Gold, y SMEB.

Ha destacado en el incremento de rendimiento, eficiencia, producción y recuperación de plantas metalúr-
gicas, así como en el comisionamiento de proyectos. La incorporación de Joe al equipo de Región Andina de Metso se encuentra dentro 
del plan de desarrollo global impulsado por la compañía. Su actual cargo implica promover la participación de la compañía en nuevos 
proyectos y velar por el crecimiento del área de pos-venta. Este cargo reportará directamente a Aldo Cermenati, Vicepresidente Senior 
de Pacific Rim, Metso.

Ubicada en la Av. Nico-
lás Ayllón 2648 en Ate-
Vitarte, la flamante tienda 
cuenta con una explana-
da de 1,000 m2 destina-
da solo a la exhibición de 
los modelos de JAC en 
la que los compradores 

podrán evaluar vehículos ligeros como: SUVs, sedanes, pick 
up’s y minibuses; junto a los comerciales y pesados de 2 has-
ta 15 toneladas de carga útil (en chasis, baranda y furgón), 
volquetes, tracto remolques, mezcladoras de cemento, cister-
nas, compactadoras de desechos y buses de pasajeros, entre 
otros, de alta demanda en el mercado.  

“Pensando siempre en nuestros clientes, hemos invertido alrede-
dor de US$ 1 000,000 para tener el mejor showroom del país. Y 
no es solo el amplio espacio de exhibición de JAC, sino también 
del alto nivel que hemos impreso en cada detalle de nuestro ser-
vicio: desde el inicial contacto con el cliente, el asesoramiento de 
la marca por personal capacitado, el comparativo del mercado, 
el servicio post venta, disponibilidad de repuestos, soluciones in-
mediatas, servicio de auxilio mecánico, etc.”, explica José Miguel 
Palma, gerente de la División DercoMaq.

De enero a mayo de este año, JAC  la marca china, fabricante 
de vehículos comerciales, de pasajeros y camiones, ha expor-
tado más de 30.000 unidades, cuenta con un mercado de 
más de 100 países y 20 plantas de ensamblaje en el extranje-
ro. El nuevo showroom es la segunda tienda de la red en Ate y 
se suma a las ubicadas en la Av. Faucett y La Marina, en San 
Miguel, y  en  Independencia en el cono norte.

Por su moderna arquitectura, innova-
dor concepto y, especialmente, por los 
servicios que ofrecerá a las personas y 
empresas que trabajan en él, Time Surco 
Oficinas Boutique ganó el Premio Lati-
noamericano de Desarrollo Inmobiliario 
(LADI 2017), uno de los más importantes 
reconocimientos de la región.

Actualmente en fase de construcción, este edificio del grupo inmo-
biliario Marcan contará con 266 oficinas y 397 estacionamientos dis-
tribuidos en sus 17 pisos más azotea, y en 7 niveles de sótano. En 
el primer piso, contará con locales comerciales, un lobby de ingreso 
peatonal, un business center con cinco salas de reuniones y una sala 
de usos múltiples completamente equipadas para uso de todas las 
oficinas del edificio. En el último piso del edificio, el piso 18, se ha pre-
visto la instalación de un gran comedor, terrazas, jardines y un lactario.

Los Premios Latinoamericanos de Desarrollo Inmobiliario (LADI 2017) 
son otorgados por Grupo 4S, una empresa internacional de consul-
toría para el desarrollo de proyectos inmobiliarios extraordinarios, y 
rinden homenaje a los logros de los desarrolladores inmobiliarios en 
materia de innovación, arquitectura, planeación, diseño y marketing. 

En esta segunda edición del presente año, participaron más de 16 
países de Latinoamérica y más de 100 proyectos en 11 categorías 
distintas. Time Surco participó en la categoría “Mejor proyecto de ofi-
cinas para PYMES”, compitiendo en la fase final con proyectos de 
México, Colombia y Guatemala. Este importante reconocimiento fue 
entregado al Presidente Ejecutivo de Marcan, Humberto Martínez, en 
ceremonia de gala realizada en ciudad de Panamá. 
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BAHCO cuenta con una experiencia de más de 125 años y como 
siempre hoy en día la marca sigue desarrollándose e innovando 
constantemente, añadiendo nuevas gamas de productos y nuevas 
soluciones para los profesionales que utilizan Herramientas.

La garantía de la marca BAHCO aborda un nuevo ámbito y alcanza 
un profundo compromiso con las herramientas de seguridad, con 
una línea de más de 200 herramientas aisladas (1000 voltios), es de-
cir, una de las  más grandes que hay en el mercado.

[ Garantía de seguridad ]

Las herramientas aisladas BAHCO han sido fabricadas de acuerdo a 
la norma internacional IEC60900 para trabajos en baja tensión hasta 
1000 voltios en corriente alterna y 1500 voltios en corriente continua.

Todas ellas siguen estrictos controles de calidad y son sometidas a 
exigentes ensayos. Las herramientas aisladas BAHCO cumplen con 

Herramientas aisladas 
1000 voltios

BAHCO

las normas VDE0820 y la gama está homologada por el prestigioso 
laboratorio alemán VDE.

Braillard con 196 años de experiencia en esta oportunidad refuerza 
los lazos comerciales con Stanley Black & Decker, Inc. (Perú) con su 
Marca Proto.

Proto con 110 años de experiencia en el Mercado de Herramientas 
llega al portafolio de marcas de Braillard División Industrial con la fi na-
lidad de cubrir y atender los siguientes sectores:

• Minería
• Hidrocarburos
• Industrial
• Construcción
• Aeronáutica
• Energía
• Transportes

Esta nueva Alianza estratégica de dos gigantes con más de 100 años 
de experiencia ingresa al mercado peruano con la misma calidad de 
servicio que viene ofreciendo la División Braillard Industrial en la ac-
tualidad con sus marcas Facom, Alemite, Nilfi sk, Grundfos, Maxlift 
y Piusi.

Braillard amplía su portafolio de 
marcas y da la bienvenida a su 
nueva línea Proto

Asimismo, contamos con servicio técnico post venta de alta calidad 
preparado para brindar soluciones integrales para la industria en ge-
neral.
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Asimismo, contamos con servicio técnico post venta de alta calidad 
preparado para brindar soluciones integrales para la industria en ge-
neral.

El tiempo es uno de los indicadores que certifi ca que una em-
presa trabaja bien. Solo el tiempo es el mejor termómetro del buen 
servicio que se ha dado a lo largo de los años. Y el tiempo es el 
mayor juez de la fi delidad de una compañía con sus clientes. Que 
una empresa tenga más de 40 años en el mercado es el sello que la 
distingue. Y ese es el caso de Proyectos & Amoblados, una compa-
ñía que desde hace más de cuatro décadas se dedicada al diseño, 
fabricación y reparación de toda clase de mobiliario en madera, mdf, 
melamine y en metales.

La experiencia de esta empresa descansa en la capacidad instalada 
de su moderna y amplia fábrica, equipada con maquinaria de alta ca-
lidad, que asegura los mejores productos del mercado y en el tiempo 
que los clientes demandan, tanto comerciales como particulares. 

Otra de las columnas vertebrales de una gran empresa son sus co-
laboradores. En ese sentido, Proyectos & Amoblados cuenta con 
un equipo de profesionales altamente califi cados, desde maestros 
carpinteros hasta ingenieros industriales que garantizan la optimiza-
ción en la producción de sus muebles, sean pedidos de productos 
estandarizados en lotes o en pedidos de productos exclusivos, para 
lo cual no escatiman en los detalles de los acabados.

www.proyectosamoblados.pe

[ Diversidad de servicios ]

Entre los principales servicios que ofrece esta compañía destacan 
el diseño y fabricación de muebles en madera, melamine y mdf. 
También la realización de muebles de ofi cina en general, como escri-
torios, separadores de ambientes, así como juegos de dormitorios, 
repostería, closet, juegos de salas, comedores y estantes de entre-
tenimiento. 

De igual manera, efectúa trabajos en carpintería, estructuras, tabi-
querías, techos estructurales en diseños, techados decorativos, po-
licarbonato, machihembrado, así como melamine y enchapado de 
paredes, techos, muebles.

Parte del servicio que ofrece son los muebles comerciales, de ofi cina, 
domiciliarios, y almacenajes. Muebles de estilo en caoba, cedro y otros.

El trabajo de Proyectos & Amoblados también abarca el fi erro crudo, 
estructuras, estanterías o anaqueles, muebles en acero inoxidable, 
trenes, estructuras empotradas a paredes, combinación de acero 
inoxidable con melanina, enchapes, acrílicos y cristales templados.

Finalmente, la pintura en poliuretano, acrílico, glosas, duco, barniz, 
DD, esmalte, varathane en muebles de alto acabados, pintando en 
fi erro y paredes, empastados, estucados y todo tipo de arte y mati-
zado, así como reparación de muebles en general.

Parte de la estructura en la que se sostiene toda gran empresa son 
sus clientes. Así, Proyectos & Amoblados trabaja con compañías de 
primer nivel, como Ripley, Banco Ripley del Perú, Constructora Inar-
co, Inmobiliaria Palo Verde, Imagina, VIVA GyM, Onyx  SAC, Cindel, 
Cencosud, Repsol, LAP-Lima Airport Partners y el BCP-Banco de 
Crédito, entre otros.

Proyectos & Amoblados tiene más de 40 años en el mercado, un 
gran equipo de trabajo, infraestructura certifi cada y de primer nivel, 
diversidad de servicios y clientes de alta gama. Todo ello certifi ca la 
calidad de su trabajo y que podemos depositar nuestras expectati-
vas en su servicio.

Proyectos & 
Amoblados. 

Más de 
40 años 

trabajando 
la madera y 

afi nes
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Esta planta cuenta con 3 grupos electrógenos MTU ONSITE ENERGY 20V4000, los cuales permitirán 
abastecerla de energía de hasta 10 MW ante cualquier eventualidad. El diseño e implementación de 
esta moderna planta estuvo a cargo de Detroit Diesel MTU Perú.

La moderna 
planta de 
energía del 
Muelle Norte 
del Callao

poder del equipo que es crítico para la operación del puerto, como 
grúas, sistemas de refrigeración y subestaciones. La tecnología de 
energía de respaldo de MTU Onsite Energy fue seleccionada en 
el concurso debido a sus características altamente técnicas y la 
experiencia de su personal, miembros de Detroit Diesel MTU Perú. 
Estamos seguros de que hicimos la elección correcta”.

La alta ingeniería de los grupos electrógenos de la Serie 4000 ofre-
ce una mejor disponibilidad en el consumo de combustible y una 
mejor fi abilidad de la operación. Es capaz de entregar una potencia 
de 3.250 kWe debido a su nivel, motor certifi cado por MTU. Estos 
generadores de alto rendimiento cuentan con un factor de carga 
de 85 % en tiempos de cortes de energía, es decir, si se pierde la 
energía en el puerto marítimo, un interruptor de transferencia auto-
mática (ATS) transferirá la carga eléctrica de respaldo para restau-
rar la energía. Detroit Diesel MTU Perú también suministró equipo 
que proporciona soluciones de energía de emergencia, espera y 
auxiliares, así como apoyo y servicio en todo el país.

www.ddperu.com.pe

El desarrollo de esta planta de energía diésel cumple un rol 
importante en la modernización del puerto del Callao.  Detroit Die-
sel MTU Perú desarrolló la ingeniería, instalación y puso a prueba 
de rendimientos la planta eléctrica a fi n de asegurar su correcto 
desenvolvimiento. Esta modernización incluyó la implementación 
de una nueva planta de energía compuesta por tres grupos elec-
trógenos MTU Onsite Energy 20V4000. Además, el puerto del Ca-
llao contaba con una pequeña planta de potencia compuesta por 
4 generadores que trabajaban de manera independiente en caso 
de emergencia. Detroit Diesel MTU Perú desarrolló una solución 
técnica para adaptar la nueva planta de energía al sistema eléc-
trico existente, logrando una automatización de ambos sistemas 
de más de 12 MW. Para ello, eligió tres grupos electrógenos de 
3250 kW. Sistemas de almacenamiento de combustible, sistemas 
de evacuación y ventilación de escape para la circulación de aire 
caliente y frío a través de persianas también fueron proveídos.

Ingenieros de JJC, MTU America y DDMTU Perú

“Ser parte de la modernización del puerto principal del Perú habla de la reputación que los 
productos MTU Onsite Energy tienen en todo el mundo” dijo Dante Romero, jefe de Energía 
DDMTU PERU.

“El puerto del Callao se está transformando para convertirse en 
el nuevo centro de comercio y desarrollo para el Perú y toda la 
región de América Latina”, dijo Julio Valeriano, Project Manager de 
JJC Contratistas Generales S.A (Perú). El Sr. Valeriano mencionó 
también que “la energía de respaldo es esencial para mantener el 
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Desde 2010, PERI ha venido apoyando la construcción de la sec-
ción de túnel submarino de 6 km de largo del enlace fi jo entre 
Hong Kong y Macao / Zhuhai con la provisión de dos máquinas 
de conformación. La excelente cooperación ha llevado a pedidos 
adicionales: PERI ha proporcionado servicios profesionales de 
ingeniería y soluciones de encofrado específi cas para lograr los 
mejores resultados arquitectónicos posibles, así como grandes 
ahorros de tiempo durante la construcción de los portales del túnel 
y dos edifi cios de operación.

El mega proyecto para crear un camino de 35 km de largo entre 
Hong Kong y el continente chino comenzó hace unos años en 
China. En el área de la trayectoria de vuelo de aproximación del Ae-
ropuerto Internacional de Hong Kong, Check Lap Kok, la conexión 
corre a través de un túnel submarino. 

PERI desarrolló dos máquinas de conformación operadas hidráu-
licamente para producir los segmentos individuales de este túnel 
de 6 km de largo, que fi nalmente se completó en mayo del 2017. 

La cooperación extremadamente positiva y exitosa dio lugar a la 
China Communications Construction Company Ltd. (CCCC) en-
cargar a PERI Alemania  trabajos de ingeniería adicionales y ma-
terial de encofrado. Desde fi nales de 2014, PERI ha desarrollado 
soluciones de encofrado para las entradas del túnel; Poco más 
de un año después, la empresa recibió la orden de suministrar las 
soluciones de encofrado para los edifi cios de operaciones en dos 
islas artifi ciales en el Delta del Río Perla del sur de China. Para el 

Con el know-how  y soporte 
de PERI se asegura la 
calidad arquitectónica

www.peri.com.pe

cliente, el requisito más importante era lograr un hormigón arqui-
tectónico de primera clase.

[ La planifi cación ]

Dado que el cliente chino había tenido poca experiencia con la 
construcción de estructuras de hormigón arquitectónico, la defi -
nición de los resultados concretos requeridos debía ser decidida 
al comienzo de la planifi cación. Los expertos de PERI redactaron 
numerosas sugerencias de mejora con el fi n de lograr de mane-
ra rentable y efi ciente los resultados arquitectónicos previamente 
defi nidos. 

[ La clave del éxito ]

Un importante factor de éxito para las medidas de construcción 
ampliadas en el curso del gigantesco proyecto HZMB fue la estre-
cha y constructiva cooperación entre la constructora china y PERI. 
La experiencia positiva de ambas partes, obtenida del proyecto del 
túnel, podría utilizarse para las estructuras adyacentes: los clientes 
confi aban en la experiencia y competencia de Alemania y estaban 
abiertos a sugerencias de mejora y métodos completamente nue-
vos. La fi nalización de las estructuras de las islas están previstas 
para octubre del 2017.

Gracias a la combinación de la ingeniería competente de PERI, 
el encofrado efi ciente del sistema, el ajuste preciso del encofrado 
especial y el apoyo continuo junto con el control de calidad de todo 
el trabajo realizado por un supervisor PERI, el contratista logró una 
reducción en el tiempo de construcción de aproximadamente 6 
meses comparado con su primera planifi cación.
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[ Integración de Tecnologías Smart ]

LG Electronics se mantiene enfocado en producir equipos altamente 
efi cientes, contando con un diseño fl exible para diferentes aplicacio-
nes, bajo nivel de ruido y siendo fundamentalmente sostenibles con 
el medio ambiente, lo cual aplica para todas las líneas de productos. 
En el caso de los equipos de aire acondicionado, es importante 
destacar que están fabricados con tecnología 100% Inverter, con-
tando con un compresor Inverter (velocidad variable) y refrigerante 
ecológi¬co R-410, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2.

Los negocios actuales exigen soluciones de controles de temperatu-
ra altamente efi cientes, capaces de proporcionar un ahorro de ener-
gía óptimo sin sacrifi car el confort. Cuando se trata de enfriamiento 
y calefacción de un edifi cio de varios pisos o de gran altura, los sis-
temas VRF refrigerados por agua se han convertido en la solución 
por excelencia, ya que ofrece varias mejoras de rendimiento y mayor 
fl exibilidad al momento de la instalación.
 
El Multi V Water IV de LG combina funciones inteligentes con una 
avanzada tecnología Inverter, lo que aumenta la efi ciencia energética 
y el rango operativo.

Este sistema de refrigeración por agua mejora signifi cativamente el 
retorno de la inversión con un COP de 5.9 y IPLV DE 6.73, siendo 
valores difícilmente alcanzados por la competencia.

Junto con la efi ciencia energética sobresaliente, la nueva solución 
viene con una gama de características verdaderamente inteligentes, 
incluyendo una recuperación de aceite Smart y un control inteligente 
con programación según requerimiento. Por ello, LG sigue siendo 
líder innovador en tecnologías HVAC y continuará desarrollando y 
fa¬bricando soluciones de alto rendimiento y efi ciencia energética 
para el benefi cio de sus clientes.

[ Efi ciencia, performance y diseño fl exible ]

Multi V Water cuenta con compresores Inverter de última generación 
haciéndolo capaz de alcanzar la temperatura deseada rápidamente 

Aplicación 
LG de 
sistema 
Multi V 
Water

Condensado por agua

Ing. Luis Concha
Key Account Manager - Air Conditioning
LG Electronics Perú S.A.

y brindando una respuesta óptima de operación. Adicionalmente, 
cuenta con un kit de control de fl ujo variable de agua opcional, el 
primero para sistemas VRF enfriados por agua, que permite la re-
ducción de consumo energético de las bombas de circulación. 
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El performance del sistema Multi V Water, garantiza un rendimiento 
estable y una larga vida independientemente de las condiciones am-
bientales. Su sistema de recuperación de calor minimiza el consumo 
de energía tanto de la unidad externa como la energía externa de 
equipos como torres de enfriamiento y calderas. Cabe mencionar 
que la capacidad es mayor, proporcionando 8 – 20HP con una sola 
unidad y hasta 80HP en combinación, siendo la más grande del 
mundo.

Por otro lado, presenta un diseño fl exible con una longitud de tubería 
más larga (500m), tamaño compacto de la condensadora (un ahorro 
del 50% del espacio de instalación) y un peso más ligero gracias a 
una reducción del 13% en el tamaño de la unidad y 15% del tamaño 
total, siendo más fácil de transportar e instalar.

[ Proyecto: Renovación de Ofi cinas de 
Bouygues Construction (Francia) ]

En París-Francia, se llevó a cabo el ambicioso proyecto de remode-
lación de las ofi cinas de Bouyges Construction en donde se empleó 
el sistema VRF LG Multi V Water con equipos que utilizan la tecno-
logía geotérmica (bombas de calor enfriado por agua), convirtiéndo-
se así en el primer sitio en utilizar el sistema VRF condensado por 
agua. Se utilizaron 162 unidades exteriores con una capacidad total 
de 2000 HP (1593 TON). Asimismo, se instaló un sistema de con-
trol de fl ujo de agua variable junto con válvulas de control de fl ujo y 
compre¬sores Inverter para disminuir los costos eléctricos.

[ Control de Flujo Variable del agua esencial 
para el ahorro energético ]

Este proceso permite reducir el consumo eléctrico de los sistemas de 
agua de condensación. LG utiliza un sistema de control de fl ujo va-
riable de agua para reducir el consumo de energía de las bombas de 
circulación de agua así como el ahorro del consumo total del agua.

Desde un inicio, el proyecto de las ofi cinas de Bouyges Construc-
tion, fue diseñado de forma que se amigable con el medio ambiente. 
Cuenta con un atrio de cristal en el centro con un techo verde y per-

sianas solares. El edifi cio adquirió la etiqueta NF Batiment Tertiares 
– Demarché HQE, que certifi ca alto nivel de rendimiento en al menos 
tres áreas ambientales diferentes.

El sistema VRF condensado por agua es la mejor opción para quien 
busca grandes ahorros de energía y a su vez soluciones para edifi ca-
ciones verdes. Este proyecto de la sede mundial de Bouyges Cons-
truction cuenta con triple certifi cación LEED Platinium, BREEAM y el 
HQE mencionado anteriormente.

[ DATOS ]

•Área Total: 68,000 m2

•Sistema HVAC (1,200HP)
-Multi V Water II 53 units (1,593 TR)
-426 unidades internas (tipo ducto)
-Accesorio de control de fl ujo
•Historial de la construcción
-Construcción 1983
-Renovación 2009~2014
•Sistemas Aplicados
-Sistemas fotovoltáicos
-Equipo HVAC geotérmico (LG)
-Sistema de ahorro de agua
•Certifi cación Eco-friendly
-LEED Platinum
-France HQE: level 8 (muy alta)
-UK BREAM: excelente

“SISTEMA SOSTENIBLE. 
MULTI V WATER UTILIZA 
FUENTES DE CALOR 
SUBTERRÁNEAS Y 
ENERGÍA RENOVABLE 
PARA ENFRIAMIENTO Y 
CALEFACCIÓN”.

 Benefi cios

Ahorro de valiosos espacios en piso

Bajo nivel de ruido (no hay ventiladores)

Diseño fl exible para diferentes aplicaciones

Sistemas de alta efi ciencia enfriados por agua

Independencia en operación y mantenimiento

Aplicación

Edifi cios de ofi cinas

Edifi cios residenciales de lujo

Centros comerciales

Retails

Hospitales

Aeropuertos

Reemplazo de Chiller enfriado por agua

Proyecto Ofi cinas de Bouygues Construction – Francia: sistema Multi V Water con aplicación 
geotérmica.

*Características del Sistema LG Multi V Water.
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Ferreycorp 
premió a los 
mejores 
operadores de 
equipo pesado 
del país

www.ferreyros.com.pe

El III Concurso “El Mejor Operador de Equipo Pesado del Perú”, or-
ganizado por Ferreycorp y sus empresas Ferreyros, Unimaq y Orvisa, 
ya tiene a sus campeones: Jonny Goicochea Ludeña (región Lima), 
de la empresa Cosapi, y Jhon Orbezo Paima (región San Martín), de 
la empresa Johesa, quienes obtuvieron el primer lugar en las catego-
rías Cargador frontal y Excavadora hidráulica, respectivamente.

Con más de 2,100 inscritos de las 24 regiones del país, el certamen 
convocó en una ardua Gran Final a los diez mejores participantes 
de cada categoría, quienes demostraron en máquinas Caterpillar sus 
habilidades de operación con seguridad. Los fi nalistas destacaron 
previamente en las etapas eliminatorias, con evaluaciones prácticas 
en simuladores y una prueba teórica.

Esta iniciativa de responsabilidad social de Ferreycorp, con el apoyo 
de Caterpillar, busca resaltar la importante labor de los operadores 
de maquinaria en el Perú, contribuir a su desarrollo y reconocer su 
talento.

En la categoría Cargador frontal, Fidel Cuno Huillca (Arequipa, ope-
rador de Mota Engil Perú) obtuvo el segundo lugar, y Bradly Yurivilca 
Huaraca (Junín, operador de San Martín Contratistas Generales), el 
tercer puesto. En la categoría Excavadora hidráulica, Efraín Adán Es-
tela (Huánuco, operador de Cosapi) se ubicó en el segundo lugar, 
y Johnnatan Barreto Cusi (Junín, operador de Mota Engil Perú), el 
tercero. 

Cabe mencionar, por primera vez en el concurso, la presencia feme-
nina en la competencia de la Gran Final, a través de la participación 
de Juana Torres López (Cusco, operadora de Petramás), en la cate-
goría Excavadora hidráulica.

Premio al desempeño
El ganador de cada categoría obtuvo un viaje a Brasil para conocer la 
planta de Caterpillar de Piracicaba- Sao Paulo, con un acompañante, 
S/ 10,000 y una beca para un Programa de Certifi cación de Opera-
dor Profesional Caterpillar. El segundo y el tercer lugar se hicieron 
acreedores a otros incentivos económicos y a cursos Caterpillar de 
operación profesional.

El jurado califi cador de la Gran Final, realizada en Punta Negra, Lima, 
estuvo integrado por Julián Lazo y Héctor Pacheco, instructores cer-

tifi cados en equipos Caterpillar, de Ferreyros; Carlos Gutiérrez, con-
sultor de entrenamiento de servicio de Caterpillar; y José Paredes, 
representante de la Cámara Peruana de la Construcción- Capeco. 

El concurso constituye la principal actividad del Club de Operado-
res de Equipo Pesado, programa de responsabilidad social de Fe-
rreycorp creado en el 2013, para contribuir al desarrollo y el recono-
cimiento de este importante grupo humano.

De interés
El tercer concurso convocó más de 2,100 operadores inscritos de 
todo el Perú, marcando un incremento de 75% frente a su edición 
inicial.

Diecinueve de los veinte fi nalistas del concurso –diez en cada cate-
goría: Excavadoras hidráulicas y Cargadores frontales– provienen del 
interior del país.      
       
El Club de Operadores de Equipo Pesado cuenta con más de 
11,000 miembros a nivel nacional y más de 25,000 seguidores en 
sus redes sociales.

Los premios antes detallados para los tres primeros lugares incluyen 
programas de entrenamiento o certifi cación, con el objetivo de po-
tenciar su perfi l profesional y desarrollo.

Etapas de competencia
El Concurso “El Mejor Operador de Equipo Pesado del Perú” com-
prendió tres intensas etapas eliminatorias:

La primera etapa consistió en una prueba teórica sobre conocimiento 
operativo, criterios de seguridad e inspección básica de la máquina. 
Se realizó vía Internet para facilitar la participación descentralizada de 
operadores de todo el país.

La segunda prueba, a la que accedieron los mejores participantes de 
la primera etapa, se llevó a cabo de forma práctica en simuladores 
de equipo pesado Caterpillar, en las ciudades de Arequipa, Trujillo y 
Lima. 

La tercera etapa, la Gran Final del concurso, convocó a los diez mejo-
res concursantes de cada categoría, demostrando su talento y des-
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Del 5 al 8 de julio  se realizó en el centro de exposiciones del Joc-
key Plaza la Feria EXPOARCON 2017, en la que Z Aditivos SA fue 
la única empresa de Aditivos para la Construcción y el Asfalto que 
participó como marca auspiciadora de este importante evento.
 
La Feria conglomeró a diversas empresas dirigidas al desarro-
llo, implementación, diseño y fabricación de productos para la 
construcción, desde insumos básicos, grandes maquinarias, así 
como nueva tecnología para el sector.

En el Stand B101, Z Aditivos SA compartió información direc-
ta con maestros de obra, estudiantes, ingenieros y empresarios 
acerca de la oferta de aditivos para el concreto, suelo y asfalto de 
alta calidad, que dispone para sus clientes.

Hubo una Rueda de Negocios, de la cual, participaron distintas 
Constructoras en donde Marco Güímac, Gerente Comercial de 
la empresa, pudo absolver consultas e intercambiar experiencias 
así como concretar nuevos negocios.

El día viernes 7 de julio a las 3:30 p.m. el Ing. Luis Zerga Parodi, 
Gerente Técnico de Z Aditivos SA, brindó una charla técnica a 
los asistentes de la Sala A, acerca de los productos que ofrece 
la marca, principalmente sobre impermeabilizantes, en los que 
destacaron los siguientes productos:

Z 2000: Impermeabilizante elástico elaborado con resinas acrí-
licas de alta calidad, formulado en base acuosa sin solventes ni 
componentes dañinos para el medio ambiente. Fabricado en co-
lor blanco de alto poder refl ejante. Posee gran elongación y es 
resistente a los movimientos normales del concreto, por lo que 
evita las fi ltraciones de humedad por agrietamientos.

Z Flex: Masilla elastomérica a base Poliuretano para juntas de di-
latación que polimeriza rápidamente al contacto con la humedad 
del aire siendo una junta fl exible y resistente, con una excelente 
adherencia al concreto y otros materiales tradicionales.

Membrana líquida de Poliuretano PUZ: Impermeabilizante li-
quido de buena adherencia basado en la más avanzada química 
de polímeros, que al curar, forma una membrana elástica de po-

Z Aditivos S.A. 
participó de 
EXPOARCON 
2017

www.zaditivos.com.pe

liuretano, resistente a los rayos ultravioletas y con capacidad de 
puenteo de fi suras.  

Al día siguiente a las 4:00 p.m. los productos fueron presenta-
dos a los asistentes de la Sala B en una demostración realizada 
por el Ing. Luis Zerga con el apoyo de un técnico. Más de 150 
personas pudieron ver la aplicación directa de estos productos, 
quienes aprovecharon para hacer preguntas que enriquecieron la 
exposición de estos impermeabilizantes.

Z Aditivos SA, cumplió el 15 de julio pasado, 30 años de tra-
yectoria ofreciendo a sus clientes productos de calidad y dando 
soluciones a sus problemas. Todos los productos cuentan con la 
garantía de Z Aditivos SA. La empresa cuenta con la Certifi cación 
ISO 9001 y es Marca Perú. Muchos de sus productos cuentas 
con la Certifi cación VOC (Productos buenos para el medio am-
biente). Cuenta con más de 113 productos para el concreto, sue-
lo y asfalto, como impermeabilizantes, plastifi cantes, acelerantes, 
retardantes, desmoldantes, curadores, elastoméricos, epóxicos, 
entre otros.

Gioana Zerga, Gerente de proyectos de Z Aditivos S.A.
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INTRODUCCIÓN

Todas las grandes capitales y principales urbes del mundo afrontan 
desde hace varias décadas la creciente demanda de trasporte ur-
bano. Con una población mundial que excede ya los 7 mil millones 
de habitantes, y ciudades creciendo a un ritmo de 2 habitantes por 
segundo, la necesidad de garantizar la movilidad y de proteger el 
medio ambiente, en la que el transporte es un factor decisivo, han 
puesto en marcha la búsqueda de medios de transporte que den 
respuesta a estos retos. 

Se plantea así el Metro como una de las mejores alternativas para dar 
solución a la movilidad dentro de estas ciudades, combinando  una 
alta capacidad de transporte con un consumo energético efi ciente y 
no contaminante. 

Líneas de Metro sin 
conductor: la apuesta 
de las grandes 
urbes por la tecnología
BEATRIZ MUÑOZ MARTÍNEZ
Gerente de ventas internacionales para Metros y Suburbanos.
Contacto: xavierafernanda.diazrios@siemens.com

LA OPERACIÓN AUTOMÁTICA

Aunque no todas las ciudades afrontan el reto de igual manera, existe 
una creciente preferencia por las líneas totalmente automáticas, así 
llamadas UTO (Unattended Train Operation por sus siglas en inglés), 
especialmente en los casos en que la línea es de nueva construcción. 
Pero, ¿por qué? ¿Cuáles son los factores que llevan a las compañías 
metropolitanas a decidirse por la operación totalmente automática? 
¿Qué nos aporta esta tecnología?

Muchos factores son claves a la hora de decidirse por la operación 
automática, desde los más pragmáticos como son los económicos 
o las limitaciones de tiempo, a factores más sensibles como el factor 
humano, pasando por otros de más difícil cuantifi cación,  como el 
impacto positivo sobre la imagen de la ciudad. Todos y cada uno de 
estos factores representan su papel en la apuesta por la tecnología 
del futuro: el Metro sin conductor UTO.

Los retos que plantea esta tecnología son muchos y variados, desde 
el propiamente constructivo - es necesario prever vías de evacuación 
para los pasajeros en caso de malfuncionamiento, o limitar el acceso 
a las vías mediante barreras como las puertas de andén - al propio de 
la señalización y el control de los trenes, que carecen de intervención 
humana. En este artículo pretendemos ahondar un poco más en los 
sistemas de señalización que sustentan esta tecnología, y de cómo 
estos han evolucionado hasta ser capaces de ofrecer la máxima ca-
pacidad de transporte, evitando el factor humano.

LA SEÑALIZACIÓN Y SUS 
PRINCIPALES RETOS

El principal objetivo de un sistema de señalización es siempre garan-
tizar que la probabilidad de que ocurra un fallo que atente contra la 
seguridad sea despreciable. Desde hace décadas hay disponibles 
tecnologías que nos garantizan que cuando tomamos un Metro o 
Suburbano no nos exponemos a un potencial riesgo de descarrila-
miento o colisión: la conducción del tren es continuamente supervi-
sada por el sistema, y en muchos casos es incluso realizada por él 
(conducción semiautomática o automática). 

Esta tecnología ha ido evolucionando desde sistemas básicos, ba-
sados en circuitos de vía (pequeñas secciones de vía), a sistemas 
más complejos que permiten un mayor nivel de servicios. El sistema 
denominado CBTC (Communication Based Train Control System 
por sus siglas en inglés), defi nido en el standard internacional IEEE 
1474.1 [1], es el  sistema de señalización actualmente más avanzado 
para líneas metropolitanas.

La capacidad de transporte

El CBTC es la base de cualquier metro UTO: automático y continúo, 
calcula en alta resolución la localización del tren, independientemente 
de los circuitos de vía utilizados en los sistemas convencionales. Utili-

Fig. 1.  Operación Automática sin conductor

www.siemens.com

Fig 2: Operación mediante CBTC Trainguard MT®  

Fig. 3.  Comparativa de curvas de frenado del Sistema CBTC frente a sistemas 
convencionales

Fig. 4.  Grados de Automatización.

Fig. 5.  Curvas de aceleración/deceleración y deriva sin optimizar 
energía y tras la optimización.

[1] IEEE Std 1474.1-2004 Standard for Communications-Based train Control 
(CBTC) Performance and Functional Requirements 1474.1
(IEEE New York 2005)
[2] EN 62267 (2009). Railway applications. Automated urban guided trans-
port (AUGT).

De esta manera las curvas de frenado de los trenes no se ven limita-
das por los circuitos de vía, tal y como ocurría anteriormente, lo que 
de modo práctico permite acercar más los trenes y por tanto incre-
mentar el número de trenes circulando por la línea, lo que aumenta 
signifi cativamente el número de pasajeros por hora que se pueden 
transportar.

 El grado de automatización

Resuelto el reto de acercar más los trenes, ahora tenemos que con-
ducir cada tren de acuerdo a un horario. La acción humana implica 
siempre una exposición a la variabilidad y al error: no somos máqui-
nas, y por ello no seremos capaces de cumplir una planifi cación con 
la precisión que puede ofrecernos la tecnología actual. Surge así la 
automatización: la tecnología al servicio de la puntualidad. 

El standard internacional EN 62267 [2] defi ne 5 grados de automati-
zación, del 0 al 4, defi nidos como:   

Una línea de Metro UTO utiliza un nivel de automatización GoA4, en el 
que la tecnología no sólo se encarga de conducir puntualmente y en 
modo seguro el tren, sino que se encarga de dirigirlo a las cocheras 
para dormir, de llevarlo a la planta de lavado, o de despertarlo por la 
mañana asegurándose que es apto para prestar el servicio requerido. 
Todas las operaciones son comandadas desde el centro de control, y 
las órdenes son recibidas en los trenes a través de las comunicacio-
nes radiobidireccionales. A bordo del tren, un conjunto de sensores 
y antenas recaban toda la información necesaria para asegurar la 
ejecución segura de los comandos recibidos. Todas las órdenes se 
ejecutarán precisa y puntualmente.

Y no hablamos de futuro. Algunos de los más reputados Metros en 
el mundo disfrutan de este tipo de sistema desde hace años, algu-
nos desde hace más de una década. Siemens fue pionera en esta 
tecnología con relevantes ejemplos como la línea 14 “Météor” (Metro 
Est-Ouest Rapide) en París, totalmente automatizada en 1998, o la 
línea 4 de Saõ Paulo, totalmente automatizada en 2011.
 
La efi ciencia energética 

Pero tener como conductor a una máquina nos reporta benefi cios 
adicionales, tales como la optimización del consumo energético. 
Soluciones como el Trainguard MT® de Siemens implementan al-
goritmos que permiten controlar la demanda de tracción en el tren 
manteniéndola en su nivel óptimo: menos energía, pero sin sacrifi car 
la capacidad de transporte. En algunos casos, el ahorro puede su-
poner hasta un total del 40% de la energía consumida por un sistema 
convencional.

za un sistema de radio, típicamente en la banda del Wifi , que permite 
comunicar en tiempo real el tren con un equipo central en la vía. De 
este modo, cada tren manda su localización, y este equipo central 
controla las autoridades de movimiento de todos los trenes. 

Ciudades pioneras como Barcelona o Singapur ya presumen de 
sus líneas completamente automáticas, que además contribuyen a 
mantener la ciudad libre de polución y a mejorar el consumo energé-
tico. Otras, como Lima, ya han decidido sumarse a las ciudades que 
apuestan por el transporte urbano completamente automático, con 
las Líneas 2 y 3 como primeras experiencias en marcha.

CONCLUSIÓN

La presión demográfi ca está obligando a las grandes urbes a tomar 
medidas que garanticen la movilidad de sus ciudadanos de una ma-
nera segura, efi ciente y no contaminante. Las líneas de metro sin 
conductor ofrecen solución a todos estos retos, y son ya una realidad 
consolidada en ciudades como París, Singapur o Saõ Paulo, de la 
mano del sistema Trainguard MT® de Siemens.
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Fig 2: Operación mediante CBTC Trainguard MT®  

Fig. 3.  Comparativa de curvas de frenado del Sistema CBTC frente a sistemas 
convencionales

Fig. 4.  Grados de Automatización.

Fig. 5.  Curvas de aceleración/deceleración y deriva sin optimizar 
energía y tras la optimización.

[1] IEEE Std 1474.1-2004 Standard for Communications-Based train Control 
(CBTC) Performance and Functional Requirements 1474.1
(IEEE New York 2005)
[2] EN 62267 (2009). Railway applications. Automated urban guided trans-
port (AUGT).
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das por los circuitos de vía, tal y como ocurría anteriormente, lo que 
de modo práctico permite acercar más los trenes y por tanto incre-
mentar el número de trenes circulando por la línea, lo que aumenta 
signifi cativamente el número de pasajeros por hora que se pueden 
transportar.

 El grado de automatización

Resuelto el reto de acercar más los trenes, ahora tenemos que con-
ducir cada tren de acuerdo a un horario. La acción humana implica 
siempre una exposición a la variabilidad y al error: no somos máqui-
nas, y por ello no seremos capaces de cumplir una planifi cación con 
la precisión que puede ofrecernos la tecnología actual. Surge así la 
automatización: la tecnología al servicio de la puntualidad. 

El standard internacional EN 62267 [2] defi ne 5 grados de automati-
zación, del 0 al 4, defi nidos como:   

Una línea de Metro UTO utiliza un nivel de automatización GoA4, en el 
que la tecnología no sólo se encarga de conducir puntualmente y en 
modo seguro el tren, sino que se encarga de dirigirlo a las cocheras 
para dormir, de llevarlo a la planta de lavado, o de despertarlo por la 
mañana asegurándose que es apto para prestar el servicio requerido. 
Todas las operaciones son comandadas desde el centro de control, y 
las órdenes son recibidas en los trenes a través de las comunicacio-
nes radiobidireccionales. A bordo del tren, un conjunto de sensores 
y antenas recaban toda la información necesaria para asegurar la 
ejecución segura de los comandos recibidos. Todas las órdenes se 
ejecutarán precisa y puntualmente.

Y no hablamos de futuro. Algunos de los más reputados Metros en 
el mundo disfrutan de este tipo de sistema desde hace años, algu-
nos desde hace más de una década. Siemens fue pionera en esta 
tecnología con relevantes ejemplos como la línea 14 “Météor” (Metro 
Est-Ouest Rapide) en París, totalmente automatizada en 1998, o la 
línea 4 de Saõ Paulo, totalmente automatizada en 2011.
 
La efi ciencia energética 

Pero tener como conductor a una máquina nos reporta benefi cios 
adicionales, tales como la optimización del consumo energético. 
Soluciones como el Trainguard MT® de Siemens implementan al-
goritmos que permiten controlar la demanda de tracción en el tren 
manteniéndola en su nivel óptimo: menos energía, pero sin sacrifi car 
la capacidad de transporte. En algunos casos, el ahorro puede su-
poner hasta un total del 40% de la energía consumida por un sistema 
convencional.

za un sistema de radio, típicamente en la banda del Wifi , que permite 
comunicar en tiempo real el tren con un equipo central en la vía. De 
este modo, cada tren manda su localización, y este equipo central 
controla las autoridades de movimiento de todos los trenes. 

Ciudades pioneras como Barcelona o Singapur ya presumen de 
sus líneas completamente automáticas, que además contribuyen a 
mantener la ciudad libre de polución y a mejorar el consumo energé-
tico. Otras, como Lima, ya han decidido sumarse a las ciudades que 
apuestan por el transporte urbano completamente automático, con 
las Líneas 2 y 3 como primeras experiencias en marcha.

CONCLUSIÓN

La presión demográfi ca está obligando a las grandes urbes a tomar 
medidas que garanticen la movilidad de sus ciudadanos de una ma-
nera segura, efi ciente y no contaminante. Las líneas de metro sin 
conductor ofrecen solución a todos estos retos, y son ya una realidad 
consolidada en ciudades como París, Singapur o Saõ Paulo, de la 
mano del sistema Trainguard MT® de Siemens.
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En los últimos meses hemos sido testigos de lamentables incendios 
en nuestro país. En junio, se produjeron 4 incendios de grandes 
magnitudes solamente en Lima, uno de los cuales destruyó la gale-
ría Nicolini y llevó consigo vidas humanas y pérdidas materiales. En 
este tipo de incidentes no se hubieran tenido pérdidas humanas y se 
hubieran minimizado las pérdidas materiales, si al menos se hubieran 
seguido las prácticas básicas de seguridad.

Una gran problemática en países en desarrollo, como el nuestro, es 
la falta de cultura de prevención en cuanto a seguridad contra incen-
dios se refi ere. La NFPA (National Fire Protection Association) es una 
entidad a nivel mundial que dicta estándares y normativas relacio-
nadas a seguridad contra incendios. En uno de sus más recientes 
artículos nos menciona que la realidad es que muchos países no 
tienen establecida una cultura de seguridad que preste conformidad 
a códigos actualizados y en la que se dé efectivo cumplimiento a la 
normativa, se mitiguen los riesgos para la comunidad, se empleen 
prácticas modernas de edifi cación o se eduque al público en temas 
relativos a la seguridad contra incendios. (1)

En diversas instalaciones y proyectos de infraestructura, uno de los 
principales equipos para la extinción de incendios en base a agua 
es la bomba contra incendios. Ésta, puede accionarse mediante un 
motor eléctrico de inducción, así como por un motor de combus-
tión interna de diésel. La compañía de bombas Patterson, una de 

Seguridad contra 
incendios en Perú
Autor: Ing. Adrián Córdova 
de La Llave S.A.

(1): Artículo NFPA “La seguridad como prioridad” – Donald Bliss, Vicepresidente de Operaciones de Campo de la NFPA, Mayo 2016.
(2): NFPA 20 - Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection. Abril 2016.

las más antiguas y con mayor experiencia en el rubro contra incen-
dios, cuenta con un amplio portafolio de sistemas de bombeo contra 
incendios, acordes a la norma NFPA 20, relativa a los sistemas de 
bombeo estacionarios. 

Se ha logrado posicionar en diversos rubros del mercado peruano 
gracias a su canal de distribución en Perú, que es La Llave S.A. En 
el sector Infraestructura & Construcción, si bien es cierto el Regla-
mento Nacional de Edifi caciones no es tan claro en cuanto al uso de 
una bomba contra incendios listada (UL/FM) en edifi caciones multi-
familiares, la norma NFPA 20 versión 2016 ya no hace referencia o 
exclusiones a esta aplicación, y para efectos de tener un equipo más 
confi able en caso de algún siniestro siempre se recomienda el uso de 
un equipo listado. (2)

Asimismo, en nuestra compañía tenemos claro que la seguridad es 
un tema esencial en cualquier instalación industrial, y por ello nues-
tro alcance no solo se restringe al suministro de los equipos contra 
incendios. Nuestra área de servicio técnico brinda servicios de man-
tenimiento e inspección de los sistemas contraincendios, con proto-
colos basados en lo establecido en la norma NFPA 25, que aseguran 
que las acciones realizadas por nuestro personal de servicios están 
alineadas con los estándares de la NFPA, lo que indica el alto nivel 
de exigencia y calidad del servicio, traducido en un sistema contra 
incendios seguro y confi able.
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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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EQUIPOS 
ANTI-EXPLOSIVOS 
PARA PREVENCIÓN 
DE INCENDIOS

www.grupoagra.com

Si bien hace pocos años los productos ATEX (a prueba de explosión) 
se asociaban solo a empresas mineras y petroquímicas, hoy en día 
se sabe que se trata de un tema transversal que incluye cualquier 
sector y tamaño de empresa; especialmente en los que hay mayor 
afl uencia de gases, vapores de líquidos, nieblas y polvos combusti-
bles, mezclas híbridas de gases y polvos, que generan mayor riesgo.

Para que se dé una atmósfera potencialmente explosiva se requiere 
la combinación de la mezcla de una sustancia infl amable o combus-
tible con un oxidante a una concentración determinada, y una fuente 
de ignición. El riesgo se hace mayor y más complicado cuando nos 
encontramos en un espacio confi nado y con trabajos de manipula-
ción de esas sustancias en diversas industrias y procesos produc-
tivos.

Palazzoli, empresa italiana con 114 años fabricando productos eléc-
tricos de alta seguridad, ofrece, a través de Grupo Agra en el Perú, 
productos especialmente diseñados para instalaciones de atmósfera 
explosiva. Estos equipos le brindarán una calidad garantizada, debi-
do a su proceso de certifi cación internacional de alta exigencia; sien-
do la principal la IMQ Certifi cation, que permite instalar productos en 
las zonas más exigentes (1-21). Además, pasan por los más riguro-
sos controles que aseguran su duración después del envejecimiento 
y cumplen con las normativas que regulan la Prevención de Riesgos 
en Atmósferas Explosivas.

Los siniestros en el Perú son cada vez más frecuentes por varias 
causas: Falta de equipos contra incendios, envejecimiento, falta de 
revisión y mantenimiento de los mismos, defi ciente mantenimiento 
de infraestructuras (instalación de gas, calefacción y climatización, 
instalaciones eléctricas, aparatos a presión, maquinaria), etc.

Actualmente la oferta de estos productos no tiene mayor diferencia-
ción, sin embargo, es importante la calidad, la certifi cación de los 
equipos, disponibilidad y plazos de entrega. Y es que la seguridad 
contra incendios en las industrias requiere el uso de productos de la 
más alta calidad y una especial atención, precisamente por encon-
trarse en ambientes de alto riesgo. 

Palazzoli – Grupo Agra

En GRUPO AGRA, contamos con más de 25 años de experiencia en 
el mercado nacional que nos respaldan.  Nos dedicamos a la impor-
tación, distribución y comercialización de productos de uso industrial, 
abaratando los costos logísticos en los que incurren nuestros clientes 
y acortando los tiempos de abastecimiento. 

Nuestra misión es brindar soluciones integrales a las necesidades 
específi cas de nuestros clientes, ofreciéndoles productos de marcas 
internacionales certifi cadas. Trabajamos bajo los más altos están-
dares de calidad, brindando una atención especializada de nuestro 
equipo de profesionales, así podrán estar completamente seguros 
de adquirir productos que funcionen bien y sin riesgo de explosión.
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Considerándose Perú como uno de los países 
latinoamericanos con una de las  economías más 
estable y siendo la construcción un sector que 
ha dinamizado la economía de nuestro país con 
ambiciosos proyectos en el sector inmobiliario, 
Puertas Cortafuego SAC  abrió sus ofi cinas en 
Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013,  a 
través de la alianza comercial entre ASTURMADI, 
empresa española que fabrica puertas cortafuego 
desde hace más de 15 años- y ARES PERÚ SAC, 
el mayor fabricante de puertas contraplacadas y 
primer representante de Asturmadi en Perú .

Puertas Cortafuego SAC durante este corto tiem-
po de actividad comercial ha logrado alcanzar 
grandes metas, logrando ubicarse como la princi-
pal importadora y comercializadora de productos 
cortafuego en Perú. 

La atención a sus clientes, no solo de Lima 
sino  de provincia,  ha permitido alcanzar dicha 
satisfacción, Puertas Cortafuego SAC cuenta  
con el mayor  stock de puertas  con resistencia 
al fuego de 60 y 90 minutos en Perú,  las cua-
les están homologadas y certificadas según 
los estándares de calidad exigidas en nuestro 
país y a nivel internacional. 

PUERTAS CORTAFUEGO SAC  sirve a sus clien-
tes como un aliado confi able proporcionándoles 
la lealtad de un socio estratégico comercial. Para 
ello se asegura de que sus clientes tengan lo que 
necesitan para manejar sus negocios de la mejor 
forma posible con máxima efi ciencia, seguridad y 
confi abilidad.

Cuenta con 
el mayor 
stock de 
puertas 
de alta 
resistencia 
al fuego 

www.aresperu.com.pe

Puertas Cortafuego SAC 
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Suplemento 
Técnico

EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y 
CYPE INGENIEROS PERÚ

AGOSTO 2017 / NUM 48

El grupo DIGAMMA y CYPE Ingenieros Perú han firmado un convenio para ofrecer a nuestros lectores un suplemento 
técnico renovado, al cual no solo podrá acceder a través de la revista PERÚ CONSTRUYE, sino también de manera 
virtual por medio de nuestra página web. 

El generador de precios de CYPE es una base de pecios de construcción Multiparamétrica que está disponible para 25 
países.
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Suplemento 
Técnico

Vaso de concreto armado, realizado con concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y 
deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño 
máximo del agregado 12,5 mm, consistencia blanda, preparado en obra, y vaciado con medios manuales, y acero 
Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 50 kg/m³, para formación de foso de ascensor enterrado a nivel de la cimentación.

m³ Foso de ascensor.
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Acero A 36 en estructura de escalera compuesta de perfiles estructurales y descansos, perfiles laminados en caliente, 
piezas simples, estructura soldada.

Acero A 36 en estructura de pasarela peatonal, perfiles laminados en caliente, piezas simples, estructura soldada.

kg Acero en estructura de escaleras y rampas.

kg Acero en estructura de pasarela peatonal.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07ala000a kg

Materiales
Acero laminado A 36, en perfiles laminados en 
caliente, según ASTM A 36, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 1.050 2.68 2.81

mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 0.050 16.22 0.81

Subtotal materiales: 3.62

2
mq08sol020 h

Equipos
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.015 8.04 0.12

Subtotal equipos: 0.12

3
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.190 16.38 3.11

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.190 11.21 2.13

Subtotal mano de obra: 5.24

4
%

Herramientas
Herramientas 2.000 8.98 0.18

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,27 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 9.16

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07ala000a kg

Materiales
Acero laminado A 36, en perfiles laminados en 
caliente, según ASTM A 36, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 1.050 2.68 2.81

mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 0.050 16.22 0.81

Subtotal materiales: 3.62

2
mq08sol020 h

Equipos
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.015 8.04 0.12

Subtotal equipos: 0.12

3
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.238 16.38 3.90

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.238 11.21 2.67

Subtotal mano de obra: 6.57

4
%

Herramientas
Herramientas 2.000 10.31 0.21

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,32 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 10.52
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Suplemento 
Técnico

Acero A 36 en estructura de plataforma de trabajo, perfiles laminados en caliente, piezas simples, estructura soldada.

Pavimento de rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, 
realizada con pletinas portantes de acero laminado S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, 
separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono 
ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado S235JR, en perfil omega 
laminado en caliente, de 20x2 mm, fijado con piezas de sujeción, para descanso de escalera.

kg Acero en estructura de plataforma de trabajo.

m² Pavimento de rejilla electrosoldada.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07ala000a kg

Materiales
Acero laminado A 36, en perfiles laminados en 
caliente, según ASTM A 36, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 1.050 2.68 2.81

mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 0.050 16.22 0.81

Subtotal materiales: 3.62

2
mq08sol020 h

Equipos
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.015 8.04 0.12

Subtotal equipos: 0.12

3
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.261 16.38 4.28

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.261 11.21 2.93

Subtotal mano de obra: 7.21

4
%

Herramientas
Herramientas 2.000 10.95 0.22

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,34 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 11.17

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07rel010aaa m²

Materiales
Rejilla electrosoldada antideslizante de 34x38 mm 
de paso de malla, acabado galvanizado en caliente, 
realizada con pletinas portantes de acero laminado 
S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 
20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, separadores de 
varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido 
en carbono ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, 
separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado 
S235JR, en perfil omega laminado en caliente, de 
20x2 mm, incluso piezas de sujeción. 1.000 102.22 102.22

Subtotal materiales: 102.22

2
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.345 16.38 5.65

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.345 11.21 3.87

Subtotal mano de obra: 9.52

3
%

Herramientas
Herramientas 2.000 111.74 2.23

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,42 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 113.97
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Peldaño recto de 700x240 mm, formado por rejilla electrosoldada antideslizante, acabado galvanizado en caliente, 
realizada con pletinas portantes de acero laminado S235JR, en perfil plano laminado en caliente, de 20x2 mm, 
separadas 34 mm entre sí, separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero con bajo contenido en carbono 
ISO 16120-2 C4D, de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco de acero laminado S235JR, en perfil plano 
laminado en caliente; y remate frontal antideslizante, de acero laminado S235JR, en perfil plano laminado en caliente, 
troquelado, fijado mediante atornillado sobre perfil estructural metálico de escalera.

Ud Peldaño de rejilla electrosoldada.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07rel020aaa Ud

Materiales
Peldaño recto de 700x240 mm, formado por rejilla 
electrosoldada antideslizante, acabado galvanizado 
en caliente, realizada con pletinas portantes de 
acero laminado S235JR, en perfil plano laminado en 
caliente, de 20x2 mm, separadas 34 mm entre sí, 
separadores de varilla cuadrada retorcida, de acero 
con bajo contenido en carbono ISO 16120-2 C4D, 
de 4 mm de lado, separados 38 mm entre sí y marco 
de acero laminado S235JR, en perfil plano laminado 
en caliente; y remate frontal antideslizante, de acero 
laminado S235JR, en perfil plano laminado en cali-
ente, troquelado, para atornillar, incluso elementos de 
fijación. 1.000 44.50 44.50

Subtotal materiales: 44.50

2
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.119 16.38 1.95

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.119 11.21 1.33

Subtotal mano de obra: 3.28

3
%

Herramientas
Herramientas 2.000 47.78 0.96

Coste de mantenimiento decenal: S/. 28,25 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 48.74

Placa de anclaje de acero A 36 en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos soldados, de acero 
corrugado Grado 60 (fy=4200 kg/cm²) de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total.

Ud Placa de anclaje con pernos soldados y preparación de bordes.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07ala001b

kg Materiales
Pletina de acero laminado A 36, según ASTM A 36, 
para aplicaciones estructurales. 5.888 3.69 21.73

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 1.775 2.84 5.04

Subtotal materiales: 26.77

2
mq08sol020

h Equipos
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.015 8.04 0.12

Subtotal equipos: 0.12

3
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.354 16.38 5.80

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.354 11.21 3.97

Subtotal mano de obra: 9.77

4
%

Herramientas
Herramientas 2.000 36.66 0.73

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,12 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 37.39
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Suplemento 
Técnico

Losa metálica, canto 20 = 16+4 cm, concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y 
deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño 
máximo del agregado 12,5 mm, consistencia blanda, preparado en obra, y vaciado con medios manuales, volumen 
0,08 m³/m²; acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 1,8 kg/m³; vigueta metálica, A 36; bovedilla cerámica, 60x25x16 cm 
malla electrosoldada Q-139 de acero trefilado corrugado ASTM A 82-94, en capa de compresión.

m² Losa de viguetas metálicas.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08evm010 m²

Materiales
Sistema de encofrado parcial de madera, recuperable, 
para ejecución de macizados de apoyos en losas de 
viguetas metálicas y bovedillas, debidamente apunta-
lado, amortizable en 50 usos, hasta 4,5 m de altura. 0.100 68.54 6.85

mt07bce010b Ud Bovedilla cerámica, 60x25x16 cm. Incluso piezas 
especiales. 6.000 2.76 16.56

mt07ala000a kg Acero laminado A 36, en perfiles laminados en 
caliente, según ASTM A 36, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 13.000 2.68 34.84

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 1.800 2.84 5.11

mt07ame090bba m² Malla electrosoldada Q-139 cocada 100x100 mm, 
con alambres longitudinales de 4,2 mm de diámetro 
y alambres transversales de 4,2 mm de diámetro, de 
acero trefilado corrugado ASTM A 82-94, según ASTM 
A 185. 1.100 8.92 9.81

mt08aaa010a m³ Agua. 0.015 4.11 0.06

mt01arg000b m³ Arena cribada. 0.038 38.30 1.46

mt01arg001be m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 
12,5 mm. 0.048 52.10 2.50

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 33.876 0.41 13.89

Subtotal materiales: 91.08

2
mq06hor010 h

Equipo y maquinaria
Mezcladora de concreto. 0.048 4.36 0.21

mq08sol010 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 0.010 19.12 0.19

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.015 8.04 0.12

Subtotal equipo y maquinaria: 0.52

3
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.090 16.38 1.47

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.090 11.21 1.01

mo042 h Operario en estructura de concreto. 0.054 16.38 0.88

mo089 h Oficial en estructura de concreto. 0.054 11.21 0.61

mo113 h Peón de construcción. 0.100 10.26 1.03

mo112 h Peón especializado de construcción. 0.105 10.47 1.10

Subtotal mano de obra: 6.10

4
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 97.70 1.95

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,99 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 99.65
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Losa metálica, canto 25 = 20+5 cm, concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y 
deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño 
máximo del agregado 12,5 mm, consistencia blanda, preparado en obra, y vaciado con medios manuales, volumen 
0,08 m³/m²; acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 1,8 kg/m³; vigueta metálica, A 36; bovedilla mecanizada de 
poliestireno expandido, 60x50x20 cm malla electrosoldada Q-139 de acero trefilado corrugado ASTM A 82-94, en 
capa de compresión.

m² Losa de viguetas metálicas.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08evm010 m²

Materiales
Sistema de encofrado parcial de madera, recuperable, 
para ejecución de macizados de apoyos en losas de 
viguetas metálicas y bovedillas, debidamente apunta-
lado, amortizable en 50 usos, hasta 4,5 m de altura. 0.100 68.54 6.85

mt07bpo030i Ud Bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 
60x50x20 cm, para viguetas metálicas. Incluso piezas 
especiales. 3.000 7.46 22.38

mt07ala000a kg Acero laminado A 36, en perfiles laminados en 
caliente, según ASTM A 36, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 13.000 2.68 34.84

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 1.800 2.84 5.11

mt07ame090bba m² Malla electrosoldada Q-139 cocada 100x100 mm, 
con alambres longitudinales de 4,2 mm de diámetro 
y alambres transversales de 4,2 mm de diámetro, de 
acero trefilado corrugado ASTM A 82-94, según ASTM 
A 185. 1.100 8.92 9.81

mt08aaa010a m³ Agua. 0.015 4.11 0.06

mt01arg000b m³ Arena cribada. 0.038 38.30 1.46

mt01arg001be m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 
12,5 mm. 0.048 52.10 2.50

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 33.876 0.41 13.89

Subtotal materiales: 96.90

2
mq06hor010 h

Equipo y maquinaria
Mezcladora de concreto. 0.048 4.36 0.21

mq08sol010 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 0.010 19.12 0.19

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.015 8.04 0.12

Subtotal equipo y maquinaria: 0.52

3
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.045 16.38 0.74

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.045 11.21 0.50

mo042 h Operario en estructura de concreto. 0.027 16.38 0.44

mo089 h Oficial en estructura de concreto. 0.027 11.21 0.30

mo113 h Peón de construcción. 0.100 10.26 1.03

mo112 h Peón especializado de construcción. 0.105 10.47 1.10

Subtotal mano de obra: 4.11

4
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 101.53 2.03

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,11 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 103.56
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Suplemento 
Técnico

Estructura metálica realizada con pórticos de acero laminado A 36, con una cuantía de acero de 32,8 kg/m², L < 10 m, 
separación de 4 m entre pórticos.

m² Estructura metálica realizada con pórticos.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07ala000e kg

Materiales
Acero laminado A 36, en perfiles laminados en 
caliente, según ASTM A 36, pórticos de naves, para 
aplicaciones estructurales. 32.800 5.45 178.76

mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 0.312 16.22 5.06

Subtotal materiales: 183.82

2
mq08sol010 h

Equipos
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 0.010 19.12 0.19

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.015 8.04 0.12

mq07ple010c Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado 
de 16 m de altura máxima de trabajo, incluso manten-
imiento y seguro de responsabilidad civil. 0.010 312.79 3.13

mq07gte010a h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 12 t y 20 m de altura 
máxima de trabajo. 0.010 127.08 1.27

Subtotal equipos: 4.71

3
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.322 16.38 5.27

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.322 11.21 3.61

Subtotal mano de obra: 8.88

4
%

Herramientas
Herramientas 2.000 197.41 3.95

Coste de mantenimiento decenal: S/. 6,04 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 201.36

Placa de anclaje de acero A 36 en perfil plano, de 250x250 mm y espesor 12 mm, con 4 pernos de acero corrugado Grado 
60 (fy=4200 kg/cm²) de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Ud Placa de anclaje con pernos atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07ala001b

kg Materiales
Pletina de acero laminado A 36, según ASTM A 36, 
para aplicaciones estructurales. 5.888 3.69 21.73

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 1.775 2.84 5.04

mt07www040a Ud Juego de arandelas, tuerca y contratuerca, para perno 
de anclaje de 12 mm de diámetro. 4.000 3.31 13.24

mt09moa015 kg Mortero autonivelante expansivo, de dos componentes, 
a base de cemento mejorado con resinas sintéticas. 3.750 2.51 9.41

mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 0.294 16.22 4.77

Subtotal materiales: 54.19

2
mo047

h Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.389 16.38 6.37

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.389 11.21 4.36

Subtotal mano de obra: 10.73

3
%

Herramientas
Herramientas 2.000 64.92 1.30

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,99 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 66.22
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Estructura metálica realizada con tijerales de acero laminado A 36, con una cuantía de acero de 18,75 kg/m², L < 10 m, 
separación de 4 m entre tijerales

m² Estructura metálica realizada con tijerales.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07ala000g kg

Materiales
Acero laminado A 36, en perfiles laminados en 
caliente, según ASTM A 36, tijerales, para aplicaciones 
estructurales. 18.750 5.03 94.31

mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 0.178 16.22 2.89

Subtotal materiales: 97.20

2
mq08sol010

h Equipos
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 0.010 19.12 0.19

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.015 8.04 0.12

mq07ple010c Ud Alquiler diario de cesta elevadora de brazo articulado 
de 16 m de altura máxima de trabajo, incluso manten-
imiento y seguro de responsabilidad civil. 0.010 312.79 3.13

mq07gte010a h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 12 t y 20 m de altura 
máxima de trabajo. 0.010 127.08 1.27

Subtotal equipos: 4.71

3
mo047 h

Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.333 16.38 5.45

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.333 11.21 3.73

Subtotal mano de obra: 9.18

4
%

Herramientas
Herramientas 2.000 111.09 2.22

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,40 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 113.31

Acero A 36 en columnas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente con uniones soldadas.

kg Acero en columnas.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07ala000a

kg Materiales
Acero laminado A 36, en perfiles laminados en 
caliente, según ASTM A 36, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 1.050 2.68 2.81

mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 0.050 16.22 0.81

Subtotal materiales: 3.62

2
mq08sol020

h Equipos
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.015 8.04 0.12

Subtotal equipos: 0.12

3
mo047

h Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.024 16.38 0.39

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.024 11.21 0.27

Subtotal mano de obra: 0.66

4
%

Herramientas
Herramientas 2.000 4.40 0.09

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,13 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 4.49
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Suplemento 
Técnico

Estructura metálica formada por losa nervada de canto 25 = 20+5 cm, de viguetas metálicas A 36, bovedilla mecanizada 
de poliestireno expandido, 60x50x20 cm, y capa de compresión de concreto armado, realizada con concreto f’c=280 kg/
cm² (28 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos moderada, sin requerimiento 
de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 19 mm, consistencia blanda, premezclado 
en planta, y vaciado con bomba, volumen 0,08 m³/m², acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 1,8 kg/m³ y malla 
electrosoldada Q-139 de acero trefilado corrugado ASTM A 82-94; columnas metálicas simples y vigas metálicas 
simples A 36.

m² Estructura metálica con losa nervada.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08evm010 m²

Materiales
Sistema de encofrado parcial de madera, recuperable, 
para ejecución de macizados de apoyos en losas de 
viguetas metálicas y bovedillas, debidamente apunta-
lado, amortizable en 50 usos, hasta 4,5 m de altura. 0.100 68.54 6.85

mt07bpo030i Ud Bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 
60x50x20 cm, para viguetas metálicas. Incluso piezas 
especiales. 3.000 7.46 22.38

mt07ala000a kg Acero laminado A 36, en perfiles laminados en 
caliente, según ASTM A 36, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 41.800 2.68 112.02

mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 0.274 16.22 4.44

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 1.800 2.84 5.11

mt07ame090bba m² Malla electrosoldada Q-139 cocada 100x100 mm, 
con alambres longitudinales de 4,2 mm de diámetro 
y alambres transversales de 4,2 mm de diámetro, de 
acero trefilado corrugado ASTM A 82-94, según ASTM 
A 185. 1.100 8.92 9.81

mt10haf055ekc m³ Concreto f'c=280 kg/cm² (28 MPa), no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfa-
tos moderada, sin requerimiento de permeabilidad, 
no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 
19 mm, consistencia blanda, premezclado en planta, 
según el Reglamento Nacional de Edificaciones NTE 
E.060. 0.080 242.93 19.43

Subtotal materiales: 180.04

2
mq06bhe010 h

Equipo y maquinaria
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 
de concreto. Incluso parte proporcional de desplaza-
miento 0.003 441.27 1.32

mq08sol010 h Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 0.010 19.12 0.19

mq08sol020 h Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.015 8.04 0.12

mq07gte010a h Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 12 t y 20 m de altura 
máxima de trabajo. 0.010 127.08 1.27

Subtotal equipo y maquinaria: 2.90

3
mo042 h

Mano de obra
Operario en estructura de concreto. 0.372 16.38 6.09

mo089 h Oficial en estructura de concreto. 0.372 11.21 4.17

mo047 h Operario en estructura metálica. 0.343 16.38 5.62

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.686 11.21 7.69

Subtotal mano de obra: 23.57

4
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 206.51 4.13

Coste de mantenimiento decenal: S/. 6,32 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 210.64
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Estructura metálica ligera autoportante, sobre espacio no habitable formada por acero A 36, en perfiles conformados en 
frío, según ASTM A 36, acabado galvanizado, con una cuantía de acero de 5 kg/m².

m² Estructura metálica ligera autoportante.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07ali000a

kg Materiales
Acero A 36, en perfiles conformados en frío, según 
ASTM A 36, acabado galvanizado, incluso accesorios, 
tornillería y elementos de anclaje. 5.000 8.36 41.80

Subtotal materiales: 41.80

2
mo047

h Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.357 16.38 5.85

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.357 11.21 4.00

Subtotal mano de obra: 9.85

3
%

Herramientas
Herramientas 2.000 51.65 1.03

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,13 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 52.68

Acero A 36 en correas metálicas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente, acabado con imprimación 
antioxidante y colocado en obra con costura.

kg Acero en correas metálicas.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07ala003a

kg Materiales
Acero laminado A 36, para correa formada por pieza 
simple, de perfiles laminados en caliente, según 
ASTM A 36, acabado con imprimación antioxidante, 
trabajado en taller, para colocar en obra mediante 
soldadura. 1.000 2.73 2.73

Subtotal materiales: 2.73

2
mq08sol010

h Equipos
Equipo de oxicorte, con acetileno como combustible y 
oxígeno como comburente. 0.045 19.12 0.86

Subtotal equipos: 0.86

3
mo047

h Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.036 16.38 0.59

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.036 11.21 0.40

Subtotal mano de obra: 0.99

4
%

Herramientas
Herramientas 2.000 4.58 0.09

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,23 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 4.67
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Suplemento 
Técnico

Acero A 36 en vigas, con piezas simples de perfiles laminados en caliente de las series IPN, IPE, UPN, HEA, HEB o HEM 
con uniones soldadas.

kg Acero en vigas.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07ala000a

kg Materiales
Acero laminado A 36, en perfiles laminados en 
caliente, según ASTM A 36, piezas simples, para 
aplicaciones estructurales. 1.050 2.68 2.81

mt27pfi010 l Imprimación de secado rápido, formulada con resinas 
alquídicas modificadas y fosfato de zinc. 0.050 16.22 0.81

Subtotal materiales: 3.62

2
mq08sol020

h Equipos
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica. 0.015 8.04 0.12

Subtotal equipos: 0.12

3
mo047

h Mano de obra
Operario en estructura metálica. 0.024 16.38 0.39

mo094 h Oficial en estructura metálica. 0.024 11.21 0.27

Subtotal mano de obra: 0.66

4
%

Herramientas
Herramientas 2.000 4.40 0.09

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,13 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 4.49

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de escalera de concreto armado, con acabado para 
revestir en su cara inferior y laterales, con peldaños de concreto, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por 
superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y 
estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, 
los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.

m² Sistema de encofrado para losa de escalera.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt50spa052b

m Materiales
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0.750 12.04 9.03

mt08eve020 m² Sistema de encofrado para formación de pasos en 
losas inclinadas de escalera de concreto armado, con 
puntales y tableros de madera. 0.200 47.71 9.54

mt50spa081a Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0.016 36.66 0.59

mt08cim030b m³ Madera de pino. 0.003 652.97 1.96

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0.040 19.19 0.77

mt08dba010b l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 0.030 5.43 0.16

Subtotal materiales: 22.05

2
mo044

h Mano de obra
Operario encofrador. 1.011 16.38 16.56

mo091 h Oficial encofrador. 1.011 11.21 11.33

Subtotal mano de obra: 27.89

3
%

Herramientas
Herramientas 2.000 49.94 1.00

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,13 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 50.94
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Losa de escalera de concreto armado, e=15 cm, con peldaños de concreto, realizada con concreto f’c=210 kg/cm² (21 
MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de 
permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, consistencia blanda, preparado en 
obra, y vaciado con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), 18 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado, con acabado para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por superficie encofrante de tablones de madera de pino, estructura soporte horizontal de tablones de madera de 
pino y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 
usos, los tablones de la estructura soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.

m² Losa de escalera.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Precio parcial

1
mt50spa052b m

Materiales
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0.750 12.04 9.03

mt08eve020 m² Sistema de encofrado para formación de pasos en 
losas inclinadas de escalera de concreto armado, con 
puntales y tableros de madera. 0.200 47.71 9.54

mt50spa081a Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0.016 36.66 0.59

mt08cim030b m³ Madera de pino. 0.003 652.97 1.96

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0.040 19.19 0.77

mt08dba010b l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 0.030 5.43 0.16

mt07aco020f Ud Separador homologado para losas de escalera. 3.000 0.21 0.63

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 18.900 2.84 53.68

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 0.306 3.02 0.92

mt08aaa010a m³ Agua. 0.046 4.11 0.19

mt01arg000b m³ Arena cribada. 0.115 38.30 4.40

mt01arg001be m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 
12,5 mm. 0.143 52.10 7.45

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 102.263 0.41 41.93

Subtotal materiales: 131.25

2
mq06hor010 h

Equipos
Mezcladora de concreto. 0.145 4.36 0.63

Subtotal equipos: 0.63

3
mo044 h

Mano de obra
Operario encofrador. 1.011 16.38 16.56

mo091 h Oficial encofrador. 1.011 11.21 11.33

mo043 h Operario fierrero. 0.364 16.38 5.96

mo090 h Oficial fierrero. 0.385 11.21 4.32

mo113
h Peón de construcción. 0.287 10.26 2.94

mo112 h Peón especializado de construcción. 0.301 10.47 3.15

mo045 h Operario especializado en vaciado de concreto. 0.067 16.38 1.10

mo092 h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0.269 11.21 3.02

Subtotal mano de obra: 48.38

4
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 180.26 3.61

Coste de mantenimiento decenal: S/. 5,52 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 183.87
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Suplemento 
Técnico

Escalera de concreto visto, con losa de escalera y peldaños de concreto armado, e=15 cm, realizada con concreto 
f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, 
sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, consistencia 
blanda, preparado en obra, y vaciado con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), 18 kg/m², quedando 
visto el concreto del fondo y de los laterales de la losa; Montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado 
visto con textura lisa en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie 
encofrante de tablones de madera de pino forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso, con una de 
sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte vertical de 
puntales metálicos; amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura 
soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.

m² Escalera de concreto visto.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Precio parcial

1
mt50spa052b

m Materiales
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0.750 12.04 9.03

mt08eft015a m² Tablero aglomerado hidrófugo, con una de sus caras 
plastificada, de 10 mm de espesor. 1.150 15.22 17.50

mt08eve020 m² Sistema de encofrado para formación de pasos en 
losas inclinadas de escalera de concreto armado, con 
puntales y tableros de madera. 0.200 47.71 9.54

mt50spa081a Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0.013 36.66 0.48

mt08cim030b m³ Madera de pino. 0.003 652.97 1.96

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0.040 19.19 0.77

mt08dba010a l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa 
para concretos con acabado visto. 0.013 22.34 0.29

mt07aco020f Ud Separador homologado para losas de escalera. 3.000 0.21 0.63

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 18.900 2.84 53.68

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 0.306 3.02 0.92

mt08aaa010a m³ Agua. 0.071 4.11 0.29

mt01arg000b m³ Arena cribada. 0.177 38.30 6.78

mt01arg001be m³ Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 
12,5 mm. 0.221 52.10 11.51

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 157.841 0.41 64.71

mt08cur010a l Agente filmógeno para curado de concretos y morte-
ros, con acabado visto. 0.173 11.30 1.95

Subtotal materiales: 180.04

2
mq06hor010 h

Equipos
Mezcladora de concreto. 0.224 4.36 0.98

Subtotal equipos: 0.98

3
mo044 h

Mano de obra
Operario encofrador. 1.280 16.38 20.97

mo091 h Oficial encofrador. 1.213 11.21 13.60

mo043 h Operario fierrero. 0.364 16.38 5.96

mo090 h Oficial fierrero. 0.364 11.21 4.08

mo113
h Peón de construcción. 0.443 10.26 4.55

mo112 h Peón especializado de construcción. 0.464 10.47 4.86

mo045 h Operario especializado en vaciado de concreto. 0.067 16.38 1.10

mo092 h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0.269 11.21 3.02

Subtotal mano de obra: 58.14

4
%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 239.16 4.78

Coste de mantenimiento decenal: S/. 19,52 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 243.94
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Montaje y desmontaje de sistema de encofrado reutilizable para formación de columna rectangular o cuadrada de concreto 
armado, con acabado para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de planchas 
metálicas y estructura soporte vertical de puntales metálicos. Amortizables las planchas metálicas de la superficie 
encofrante en 50 usos y los puntales en 150 usos.

m² Sistema de encofrado para columna rectangular o cuadrada.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt08eup010a

m² Materiales
Plancha metálica de 50x50 cm, para encofrado de 
columnas de concreto armado de sección rectangular 
o cuadrada, de hasta 3 m de altura, incluso parte 
proporcional de accesorios de montaje. 0.024 131.60 3.16

mt50spa081a Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0.007 36.66 0.26

mt08dba010b l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 0.030 5.43 0.16

Subtotal materiales: 3.58

2
mo044

h Mano de obra
Operario encofrador. 0.417 16.38 6.83

mo091 h Oficial encofrador. 0.476 11.21 5.34

Subtotal mano de obra: 12.17

3
%

Herramientas
Herramientas 2.000 15.75 0.32

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,13 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 16.07

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado para formación de losa de escalera de concreto armado, con acabado visto 
con textura lisa en su cara inferior y laterales, con peldaños de concreto, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado 
por superficie encofrante de tablones de madera de pino forrados con tablero aglomerado hidrófugo, de un solo uso, 
con una de sus caras plastificada, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino y estructura soporte 
vertical de puntales metálicos. Amortizables los tablones de la superficie encofrante en 10 usos, los tablones de la estructura 
soporte en 10 usos y los puntales en 150 usos.

m² Sistema de encofrado para losa de escalera de concreto visto.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt50spa052b

m Materiales
Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0.750 12.04 9.03

mt08eft015a m² Tablero aglomerado hidrófugo, con una de sus caras 
plastificada, de 10 mm de espesor. 1.150 15.22 17.50

mt08eve020 m² Sistema de encofrado para formación de pasos en 
losas inclinadas de escalera de concreto armado, con 
puntales y tableros de madera. 0.200 47.71 9.54

mt50spa081a Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0.013 36.66 0.48

mt08cim030b m³ Madera de pino. 0.003 652.97 1.96

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0.040 19.19 0.77

mt08dba010a l Agente desmoldeante biodegradable en fase acuosa 
para concretos con acabado visto. 0.013 22.34 0.29

Subtotal materiales: 39.57

2
mo044

h Mano de obra
Operario encofrador. 1.280 16.38 20.97

mo091 h Oficial encofrador. 1.213 11.21 13.60

Subtotal mano de obra: 34.57

3
%

Herramientas
Herramientas 2.000 74.14 1.48

Costes directos (1+2+3): 75.62
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Suplemento 
Técnico

Columna de sección rectangular o cuadrada de concreto armado, de 40x30 cm de sección media, realizada con concreto 
f’c=280 kg/cm² (28 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos moderada, sin 
requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, consistencia 
blanda, premezclado en planta, y vaciado con bomba, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 120 kg/m³; Montaje 
y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por 
superficie encofrante de planchas metálicas y estructura soporte vertical de puntales metálicos.

m³ Columna rectangular o cuadrada de concreto armado.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt07aco020b

Ud Materiales
Separador homologado para columnas. 12.000 0.15 1.80

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 126.000 2.84 357.84

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 0.840 3.02 2.54

mt08eup010a m² Plancha metálica de 50x50 cm, para encofrado de 
columnas de concreto armado de sección rectangular 
o cuadrada, de hasta 3 m de altura, incluso parte 
proporcional de accesorios de montaje. 0.280 131.60 36.85

mt50spa081a Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0.086 36.66 3.15

mt08dba010b l Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera. 0.350 5.43 1.90

mt10haf055ejc m³ Concreto f'c=280 kg/cm² (28 MPa), no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfa-
tos moderada, sin requerimiento de permeabilidad, 
no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 
12,5 mm, consistencia blanda, premezclado en planta, 
según el Reglamento Nacional de Edificaciones NTE 
E.060. 1.050 250.22 262.73

Subtotal materiales: 666.81

2
mq06bhe010 h

Equipo y maquinaria
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 
de concreto. Incluso parte proporcional de desplaza-
miento. 0.158 441.27 69.72

Subtotal equipo y maquinaria: 69.72

3
mo044 h

Mano de obra
Operario encofrador. 4.863 16.38 79.66

mo091 h Oficial encofrador. 5.557 11.21 62.29

mo043 h Operario fierrero. 1.029 16.38 16.86

mo090 h Oficial fierrero. 1.143 11.21 12.81

mo045
h Operario especializado en vaciado de concreto. 0.119 16.38 1.95

mo092 h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0.476 11.21 5.34

Subtotal mano de obra: 178.91

4
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 915.44 18.31

Costes directos (1+2+3+4): 933.75
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Columna de sección circular de concreto armado, de 35 cm de diámetro medio, realizada con concreto f’c=280 kg/cm² 
(28 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos moderada, sin requerimiento de 
permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, consistencia blanda, premezclado en 
planta, y vaciado con bomba, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 120 kg/m³; Montaje y desmontaje de sistema 
de encofrado con acabado para revestir, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante de 
moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno y estructura soporte vertical de puntales metálicos.

m³ Columna circular de concreto armado.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt07aco020b

Ud Materiales
Separador homologado para columnas. 12.000 0.15 1.80

mt07aco060g kg Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), de varios diámetros, según NTP 339.186 y 
ASTM A 706. 126.000 2.84 357.84

mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 0.840 3.02 2.54

mt08tub010ae m² Molde cilíndrico desechable de bandas de papel kraft, 
aluminio y polietileno en espiral, para encofrado de 
columnas de concreto, de hasta 3 m de altura y 35 
cm de diámetro medio, para acabado no visto del 
concreto. Incluso parte proporcional de accesorios de 
montaje. 11.429 32.05 366.30

mt50spa081a Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0.085 36.66 3.12

mt10haf055ejc m³ Concreto f'c=280 kg/cm² (28 MPa), no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfa-
tos moderada, sin requerimiento de permeabilidad, 
no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 
12,5 mm, consistencia blanda, premezclado en planta, 
según el Reglamento Nacional de Edificaciones NTE 
E.060. 1.050 250.22 262.73

Subtotal materiales: 994.33

2
mq06bhe010 h

Equipos
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 
de concreto. Incluso parte proporcional de desplaza-
miento. 0.158 441.27 69.72

Subtotal equipo y maquinaria: 69.72

3
mo044 h

Mano de obra
Operario encofrador. 2.246 16.38 36.79

mo091 h Oficial encofrador. 2.246 11.21 25.18

mo043 h Operario fierrero. 1.029 16.38 16.86

mo090 h Oficial fierrero. 1.143 11.21 12.81

mo045
h Operario especializado en vaciado de concreto. 0.119 16.38 1.95

mo092 h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0.476 11.21 5.34

Subtotal mano de obra: 98.93

4
%

Herramientas
Herramientas 2.000 1162.98 23.26

Costes directos (1+2+3+4): 1186.24
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Suplemento 
Técnico

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado desechable para formación de columna circular de concreto armado de 35 
cm de diámetro medio, con acabado para revestir en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por superficie encofrante 
de moldes cilíndricos de bandas de papel kraft, aluminio y polietileno y estructura soporte vertical de puntales metálicos. 
Amortizables los puntales en 150 usos.

m² Sistema de encofrado para columna circular.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt08tub010ae

m² Materiales
Molde cilíndrico desechable de bandas de papel kraft, 
aluminio y polietileno en espiral, para encofrado de 
columnas de concreto, de hasta 3 m de altura y 35 
cm de diámetro medio, para acabado no visto del 
concreto. Incluso parte proporcional de accesorios de 
montaje. 1.000 32.05 32.05

mt50spa081a Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0.007 36.66 0.26

Subtotal materiales: 32.31

2
mo044

h Mano de obra
Operario encofrador. 0.196 16.38 3.21

mo091 h Oficial encofrador. 0.196 11.21 2.20

Subtotal mano de obra: 5.41

3
%

Herramientas
Herramientas 2.000 37.72 0.75

Costes directos (1+2+3): 38.47



perúconstruye 2017 167



perúconstruye 2017168



8



2 . 
Perú Construye

3


	cara
	parte1
	parte2
	suplemento
	contra

