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Y es que si se compara con los entibados de madera -que en algu-
nas obras aún son utilizados para la colocación de tuberías- resulta 
rentable, sobre todo por la seguridad que brinda al trabajador que se 
ubica en la zanja. Y es que un trabajador seguro es más productivo. 

Para conocer más de estos equipos podemos decir que la entiba-
ción es un tipo de estructura de contención provisional, empleada 
habitualmente en construcción e ingeniería civil.

Estos equipos son elementos metálicos de placas cuadradas con 
dimensiones desde un metro por un metro, hasta alcanzar mayo-
res dimensiones,  dependiendo de la zanja que se desea realizar. 

Resistentes estructuras 
de contención 
Desde hace un par de años la demanda de entibados metálicos empezó a moverse con mayor 
fuerza, debido a los grandes proyectos de saneamiento que se vienen realizando en el país. Y 
es que debido a sus múltiples ventajas hoy las empresas contratistas optan por estos equipos 
industrializados que brindan mayor seguridad y productividad en obra.      

Dichos paneles requieren de elementos de soporte o codales 
para su estabilización. Estos elementos son muy utilizados en 
puertos, protecciones ribereñas, construcción de soportes de 
puentes, etc.

El uso de este material se viene aplicando en diferentes proyec-
tos en el país, sin embargo aún falta un mayor conocimiento de 
las aplicaciones en la que se puede utilizar estos elementos.

PERÚ CONSTRUYE conversó con empresas especialistas en am-
bos materiales de contención en donde explicaron cuáles son las 
especificaciones técnicas así como sus aplicaciones y usos. 

Entibados metálicos y tablestacas
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[ DEMOL ]

La empresa Demol  inició sus operaciones en el mercado peruano 
hace  19 años con trabajos de demolición. Con el tiempo su plata-
forma de servicios se expandió, llegando a incursionar en el 2012 
en el alquiler de entibados metálicos.  

Katherine Rodriguez, del Área de Entibados Metálicos de Demol, re-
cuerda que en los primeros años la demanda de estos equipos fue 
muy incipiente, pues era aún desconocido en el mercado. “Recién 
hace dos años empezó a moverse sostenidamente debido a que 
hoy son considerados en los expedientes técnicos, incluso desde el 
estudio del proyecto. En los inicios estas solicitudes se daban en el 
momento de la obra, cuando surgía alguna necesidad”.

Asimismo refirió que, en la actualidad, las empresas que se dedi-
can a este servicio no se dan abasto para suministrar los entibados 
en los importantes proyectos que se vienen desarrollando en el 
país. “Esto se debe a que las obras son tan grandes que duran 
más de un año, por lo que una compañía se queda corta para 
abastecer del material. De allí que en muchos proyectos estamos 
presentes todas”.

Especificaciones técnicas

La especialista señaló que el entibado es un equipo de seguridad 
que sirve para el sostenimiento de los taludes pues evita el desmo-
ronamiento de la tierra. “Una de las ventajas del producto es que 
no se requiere hacer mucho movimiento de tierra al momento de 
hacer las excavaciones; además permite una reducción de costos 
en mano de obra si se compara con el entibado de madera donde 
para bajar 6 m se tenía que hacer una excavación de unos 10 a 12 
m de ancho, en cambio con el entibado se mantiene un ancho fijo 
alcanzando la profundidad que se necesita”. 

El entibado metálico, explicó, está compuesto por un marco in-
terior estructural que soporta las cargas ejercidas por el terreno. 
“En nuestro caso, los equipos que representamos de la marca 
americana Pro Tec tienen 4 apuntalamientos que son tubos de 
8” de diámetro, con paneles de acero. Debido a que estos son 
más robustos nos permite entibar desde 1.50 m hasta los 10 m 
de profundidad”.

La marca Pro Tec cuenta con tres tipos de entibados: el de Aluminio, 
equipo ligero que no es aplicable en terrenos de arena o con presen-
cia de agua subterránea. “Éste soporta una presión de unos 10,000 
Kg/m2 y es ideal para obras de tendido de tuberías de gas”.

El entibado tipo Cajón está compuesto de 2 paneles y 4 tubos de 
acero. Debido a su versatilidad es muy aplicado para la instalación 
de redes, zanjas, tuberías, así como para la construcción de bu-
zones. “Este equipo te permite entibar desde 1.5 m hasta 6 m de 
profundidad, dependiendo de las condiciones del tipo de terreno”.

En tanto el entibado Deslizante es un equipo más robusto que 
tiene como componente unos postes y guías por las cuales se 
desliza los paneles. “Este equipo permite entibar desde 3 m has-
ta 7 a 10 m de profundidad. Es muy recomendado para terrenos 
complicados como arenosos y con napa freática”.  

Asimismo agregó que se deben tomar en cuenta las condiciones del 
terreno y si hay interferencias en la parte externa de la zanja (como ca-
bles y postes de alta tensión), o en la parte interna (como redes de 
agua o desagüe). “También debemos de ver el ancho de las calles y la 
maquinaria que el cliente usará. Por último se analiza el tipo de tubería o 
estructura a instalar y los procesos que se realizarán para la instalación. 
Con todos estos indicadores se selecciona el entibado más idóneo”.

Rodriguez refirió que como parte del alquiler de los equipos reali-
zan el asesoramiento técnico en obra. “Vamos a campo y con el 
mismo cliente armamos un entibado, y ante cualquier duda esta-
mos allí para ayudarlo”.

Mayor movimiento

La representante de Demol comentó que para este año los traba-
jos de saneamiento están en su apogeo, por lo que se va a necesi-
tar muchos equipos de entibados. “En ese sentido estamos viendo 
-desde ahora- aumentar nuestro stock. Por ejemplo se anuncia 
la construcción de varias PTAR en todo el país, que demandarán 
estos equipos, debido a que el terreno en provincia es malo y las 
probabilidades de desmoronamiento son altas”. 

Actualmente Demol está -desde hace un año- en la construcción 
de la planta desalinizadora de Provisur donde sus equipos son uti-
lizados en las instalaciones de redes de agua y alcantarillado para 
los 4 distritos del sur: como son San Bartolo, Santa María, Punta 
Negra y Punta Hermosa.

Trabajos de tablestacados 

Debido a que Demol realiza también trabajos de cimentación pro-

Katherine Rodriguez, del Área de Entibados Metálicos de Demol.

El entibado deslizante es un equipo más robusto que permite entibar desde 3 m hasta 7 a 10 
m de profundidad. Es muy recomendado para terrenos complicados como arenosos y con 
napa freática.
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funda, la empresa es especialista en la colocación de tablestacas, 
el cual es utilizado para profundidades mayores a 15 m. “Por ejem-
plo este material es muy usado en obras portuarias donde hay 
que hacer el lanzamiento de emisores terrestres y submarinos, así 
como muros de contención”. 

Para la colocación de la tablestaca se trabaja con un martillo vibro-
hammer. “Conforme el martillo genera vibración va introduciendo este 
elemento en el terreno hasta la profundidad deseada, similar al trabajo 
de hincado de pilotes. La tablestaca más profunda que hemos insta-
lado fue de 19 y 21 m para la planta de tratamiento de agua residuales 
de La Chira, en Lima. Y en provincia hemos trabajado para la cons-
trucción de la cimentación de los pilares del puente Nanay”, dijo a la 
vez que agregó que existen dos tipos de tablestacas: la Z y la U, que 
se usan dependiendo del tipo de terreno y cargas. 

[ KRINGS PERÚ ]

La Empresa Krings Perú -filial de Krings International France pionera 
en el diseño, fabricación, arriendo y venta de entibados metálicos 
desde 1979, ofreciendo un asesoramiento competente y solución 
para todo tipo de suelos- está presente desde el 2014 en el merca-
do peruano, proyectándose como el primer proveedor especializa-
do en entibado metálicos para arriendo y venta en el Perú. 

El entibado metálico es el método más moderno de sostenimiento 
de paredes de excavaciones para instalación de tuberías, explicó 
Armando Costa, Gerente General, de Krings Perú, S. A. pues pro-
porciona seguridad a las personas y a los equipos de obra. “Como 
tecnología constituye un sistema de contención provisional de pare-
des de excavación”, agregó. 

Asimismo dijo que las fuerzas -producto del empuje de la tierra 
y cargas externas (tránsito, edificaciones existentes, entre otras)- 
son distribuidas en los paneles de los entibados. Cabe indicar que 
estos equipos reducen las sobre excavaciones y el tiempo; a la 
vez que incrementa la producción diaria, brindando así ganancias 
a los contratistas, usuarios y propietarios de las obras.  “Los enti-
bados que fabricamos permiten lograr altas cadencias que involu-
cran una reducción importante de costos en cumplimiento de los 
plazos comprometidos, además que mejora la seguridad para las 
personas que trabajan en las obras”.

Explicó que cuando se realizan la instalación de redes de alcantari-
llado, en la mayoría de los casos, es necesario hacer excavaciones 
de gran profundidad para cumplir con los requerimientos de diseño y 
evacuar las aguas negras y lluvias de manera satisfactoria. “Si existiera 
napa freática-alta o terrenos muy saturados, se debe contar con siste-
mas de bombeo adecuados para controlar el flujo de agua”. 
 
Composición, tipos y tamaños

Estos equipos metálicos permiten una mayor superficie de entiba-
ción con menor número de componentes. “En general, son estruc-
turas metálicas (reutilizables) que se montan y trasladan fácilmente 
con el empleo de maquinaria, que comúnmente se tiene en obra. 
Cabe indicar que esta tecnología tiene varios años en el mercado 
internacional por lo que existen varios tipos para usos específicos”.

Dentro de los tipos de entibados, dijo Costa, figura el “Sistema de ca-
jones” que está compuesto por dos paneles laterales que reciben las 
cargas del terreno por riostras estándar expansibles, los cuales son de 
metal reforzado por la cara interior con placas verticales que actúan 
de rieles, las cuales soportarán la carga lateral mediante las riostras 
que a su vez van sujetos a las planchas con pasadores. “El panel 
base y el panel extensión se fijan entre sí mediante acoples metálicos 

asegurados con pasadores. Cada módulo tiene entre 2.5 a 4 m de 
largo y entre 2 y 2.5 m de altura en su primer cuerpo, el cual puede 
ampliarse con una extensión de las mismas características de 1.5 m”.

En tanto el “Sistema con guías deslizantes – Doble Panel corre-
dera” está compuesto por riostras estándar expandibles y dos 
paneles base por lado, entre 3 y 4 m de largo y entre 2 y 2.5 m de 
altura, con una altura total entibada efectiva de 4.8 m. Esta altura 
puede implementarse con pilares de apoyo de mayor envergadu-
ra pudiendo resistir la carga de hasta 3 paneles, los que llegan 
a una altura superior a los 6 m. “Los paneles se deslizan por un 
riel doble, instalando el panel superior por la parte externa del 
riel y el panel inferior por la parte interna. El ancho interior entre 
paneles puede variar entre 1.00 y 1.20 m; y que -con ayuda de 
extensiones de riostras- pueden llegar a los 4 m. El equipo tiene 
mayor resistencia mecánica, lo que permite su uso en condicio-
nes extremas”.

La entibación se realizará de arriba abajo y el desentibado de abajo a arriba, pero observando 
en todo momento las condiciones de estabilidad de la obra. Se deberá rellenar y compactar a 
la vez que se realiza la elevación.

Para elegir el estibado correcto hay que tomar en cuenta la geometría, profundidad y ancho 
de la excavación, así como las dimensiones de la tubería, diámetro y longitud; y la disponibi-
lidad de los equipos para el montaje de los equipos.
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El especialista indicó que se utilizan las entibaciones en suelo 
finos no cohesivos como arenas, granulares no cohesivos, re-
llenos artificiales, suelos cohesivos con presencia de agua, etc. 
“También hay que tomar en cuenta la geometría, profundidad y 
ancho de la excavación, así como las dimensiones de la tubería, 
diámetro y longitud; y la disponibilidad de los equipos para el 
montaje de los equipos”.

Mercado y proyecciones 

En los últimos años, comentó Costa, el Estado y las empresas 
privadas se preocupan cada vez más por la integridad de las 
personas, por lo tanto, el uso de los entibados metálicos se con-
vierte en una necesidad más que una obligación. “A esto se suma 

Armando Costa, Gerente General, de Krings Perú, S. A 

brindar un óptimo servicio de agua potable como un adecuado 
saneamiento de aguas residuales y pluviales; factores que impul-
san el crecimiento del mercado de entibados metálicos dentro de 
todas las regiones del Perú. Nuestra tecnología además es usada 
en los sectores Minero, Hidrocarburos, y Eléctrico”.

Asimismo indicó que el Gobierno está impulsando nuevos proyec-
tos de saneamiento tanto en la reconstrucción del norte, así como 
proyectos de inversión como es el caso del “Sistema de tratamiento 
de las aguas residuales de la cuenca del Lago Titicaca”, “PTAR Su-
llana, “17 Plantas de Desalinización” en todo el país, el mega pro-
yecto de Obras de Cabecera y Conducción para el Abastecimiento 
de Agua Potable para Lima, entre otros; en la cartera de puertos se 
tienen los proyectos “Puerto de Chancay” y “Nuevo Terminal Portua-
rio de San Juan de Marcona”; y en la cartera de hidrocarburos está 
la “Masificación del uso de gas natural”.

Participación

El gerente general de Krings comentó que el porcentaje de partici-
pación dentro del mercado nacional es de aproximadamente 60%, 
considerando solo el nicho de contratistas que tienen conocimien-
to de este tipo de entibaciones. “Queda como tarea difundir el uso 
de estos entibados en la ejecución de las obras de saneamiento, 
principalmente en las provincias de la sierra”.

Refirió que han suministrado equipos en el proyecto correctivo de 
tuberías de aguas servidas en el distrito de SJL, en la planta de-
salinizadora de Provisur, el Patio de Talleres en la Línea 2 del Metro, 
Esquema de saneamiento de Lima Norte 2, Saneamiento de Siste-
mas Operativos de la Refinería Talara, Saneamiento correctivo, Villa 
Panamericana; entre otros.
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Asimismo señaló que Krings arrienda y vende entibados metálicos, 
incluido el cálculo estático preliminar a partir de las características 
de la obra. “Damos capacitación y certificación del personal para 
el montaje, operación y desmontaje a cargo de ingenieros especia-
lizados. Hacemos mantenimiento y reparación de sus sistemas y 
máquinas de entibación, así como el intercambio y compra de sus 
sistemas de entibación”, dijo.

Finalmente anunció que para este año lanzarán el Sistema 3000 de 
Cajón Liviano KVL3000 de 3.0 x 2.0 con 900 kg aproximadamen-
te, que servirá para atender obras de zonas muy confinadas y que 
deben ser maniobradas por una retroexcavadora. “La valla para 
tener la mayor oferta en el mercado es bastante alta, realizamos 
todos los esfuerzos para importar de Alemania y poder cumplir con 
la mayor cantidad de obras a nivel nacional.

[ ARCELORMITTAL ]

La tablestaca metálica laminada en caliente es un producto especia-
lizado para la industria de la construcción con un mercado creciente. 
Los más grandes clientes se encuentran en Europa, Estados Uni-
dos y Asia. En tanto en Latinoamérica año tras año se ha tenido un 
crecimiento en el consumo del producto, siguiendo el esfuerzo que 
hacen los productores por informar a los clientes sobre las diferentes 
ventajas que brinda este producto. 

El ingeniero Omar Quenaya, responsable de ArcelorMittal Projects 
en Perú, indicó que las tablestacas laminadas en caliente se utilizan 
como paredes de contención y/o de soporte en diferentes infraes-
tructuras y proyectos de construcción. “La aplicación más común se 
puede encontrar en las infraestructuras de los puertos como muros 
de muelle, esclusas, barreras de contención y otras estructuras de 
soporte para el agua como diques o terraplenes”. 

Asimismo, se pueden emplear en infraestructuras de carrete-
ras y ferrocarriles como el principal material de construcción. 
Ejemplos son los muros de contención para contrafuertes de 
los puentes, estacionamientos subterráneos, pasos a desnivel 
y viaductos o simples excavaciones para construcciones, tube-
rías o alcantarillado. “Actualmente, las tablestacas incluso se 
utilizan como una solución para crear barreras subterráneas y 
evitar la contaminación. 

Ventaja

Regulado por las normas europeas y una amplia gama de alterna-
tivas, se puede adaptar la solución a los diferentes tipos de obras 
mencionadas. La combinación de un costo competitivo y la veloci-
dad de ejecución, han hecho a la pared de tablestacas metálicas la 
solución más económica para un gran número de obras.

“Éstas pueden generar excelentes resultados en suelos en donde 
las construcciones convencionales son complicadas. Por ejemplo, 
en suelos sueltos (arena, entre otros) y con niveles freáticos altos, 
con nuestras tablestacas pueden obtener paredes 100% imper-
meables, lo que hace de este producto, el más apropiado para la 
contención en excavaciones profundas donde se requiere trabajar 
en seco”.

Consideraciones para su uso

El especialista comentó que es importante entender que -al ser un 
material de construcción- su uso dependerá de factores externos 
como el tipo de suelo, cargas actuantes, tipo de construcción, entre 
otros, por lo que cada proyecto se maneja de manera particular, 
tomando en cuenta también el tipo de maquinarias que se tiene en 
las localidades, regiones y/o países para su instalación. 

“Lo importante es que para la instalación de las tablestacas solo es 
necesario una grúa (con un operador), martillo (con un operador), y 
una guía de instalación (elemento temporal) que hace que la insta-
lación pueda ser más competitiva y limpia a comparación de otros 
procesos convencionales”.

Además, comentó, que se debe tener en cuenta, al especificar una 
tablestaca, el módulo Elástico (Wx) que -combinado con el tipo de 
acero-fijará la capacidad de soportar un determinado momento flec-
tor. En la especificación de un proyecto se busca siempre respetar 
una relación de módulo elástico v/s peso (Kg/m2) buscando lo más 
económico.

“El gran desafío de un proyecto con tablestacas pasa por combinar 
el mayor módulo elástico posible, el menor peso/m2, el superior mo-
mento de inercia, la calidad de acero más adecuada para la aplica-
ción; y finalmente el mayor ancho posible de la tablestaca para una 
mejor productividad en la instalación”.

Las tablestacas pueden generar excelentes resultados en suelos en donde las construccio-
nes convencionales son complicadas.

La aplicación más común de las tablestacas  se puede encontrar en obras de infraestructura 
para puertos como: muros de muelle, esclusas, etc.
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Las soluciones ArcelorMittal para las fundaciones tienen una 
amplia variedad de aplicaciones desde la excavación simple 
hasta apoyar proyectos complejos como:

ArcelorMittal ofrece una solución 
a la medida para su proyecto.

ArcelorMittal es Acero

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

Calle Tomas Ramsey 930 - Oficina: 1105 
Magdalena del Mar, Lima
Télefono: +51 261-3131 / +51 987 527 047
omar.quenaya@arcelormittal.com  
www.arcelormittal.com

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

Fundaciones para puentes, carreteras, autopistas y pasos 
a desnivel

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

Instalaciones de puertos y marinas

Construcción de estacionamientos subterráneos y 
sótanos de construcción

Entre otros
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Tipos de tablestacas 

El ingeniero Quenaya señaló que los tipos de tablestacas laminadas 
en caliente son:

Tablestacas AU / PU/ GU: El tipo de tablestacas U puede alcan-
zar un ancho útil de750mm. Tiene mejor relación módulo elás-
tico por (Kg/m2). Este tipo de tablestacas combina ahorro en la 
cantidad de acero con un excelente rendimiento en instalación, 
reduciendo así los costos de la obra, incluso en condiciones de 
suelos difíciles. “La mayor anchura útil implica un menor número 
de conectores por metro de pared lineal, lo que influye directa-
mente en la reducción de consumo de acero y la permeabilidad 
del sistema. Estas tablestacas se pueden solicitar en pares, es 
decir, con ancho útil de 1500 mm, contribuyendo así a un mejor 
rendimiento estático y productividad en instalación. Los conec-
tores pueden ser prensados, logrando una mayor performance 
y eficiencia del perfil”.

Tablestacas AZ: Las tablestacas tipo Z pueden ser consideradas 
una evolución en línea de productos, teniendo como principal ca-
racterística el cambio de la posición de los conectores. “El plano de 
esfuerzo cortante máximo no pasa por los conectores, lo que contri-
buye a aumentar su capacidad estructural. Éstas se utilizan en gran 
escala para obras estructurales expuestas a alta presión hidrostática 
o son instaladas en los suelos de baja resistencia. Actualmente Ar-
celorMittal tiene una gama que alcanza un ancho de 800mm”. 

Tablestacas (combinadas) HZ / AZ: Debido a la gran demanda del 
mercado portuario por estructuras que soporten profundidades de 
calado cada vez mayores, se desarrollaron las paredes combinadas 
HZ, con módulo de flexión que pueden llegar hasta 46,500 cm3/m. 
Las paredes HZ son una combinación de Perfiles H y Z con doble 
función. 

“El ‘perfil H’ soporta las cargas horizontales de tierra y presiones 
hidrostáticas así como las cargas verticales de apoyo; en tanto 
las ‘tablestacas intermedias AZ’ trabajan como contención de 
suelo y en la transferencia de las cargas. Cabe indicar que con 
estos elementos se pueden realizar múltiples combinaciones al 
variar el número de perfiles H utilizados y el tipo de AZ para la 
contención, resultando soluciones de ejecución rápida y econó-
micamente viable”.

Tablestacas planas tipo AS: Éstas pertenecen a una línea com-
pletamente diferente de las otras debido a que no tiene prácti-
camente resistencia a la flexión. Son tablestacas que funcionan 
exclusivamente a la tracción en estructuras circulares, cerradas 
o con diafragmas conocidas también como estructuras gravi-
tacionales auto-estables. “En estas estructuras, el elemento es 
usado como aislamiento de llenado que ejerce una presión en 
la pared de estructura, como, por ejemplo, un tambor lleno de 
agua. En la tablestaca plana la característica más importante es 
su resistencia a la tracción en los conectores”. 

Fabricación 

El ingeniero explicó que ArcelorMittal es el líder a nivel mundial 
en acero y minería, con una capacidad de producción alcanza-
ble de 113 millones de toneladas de acero crudo aproximada-
mente, cuyos productos se utilizan en todos los continentes, 
entre ellos la fabricación de sus tablestacas, la cual se inicia 
con la dilución de la materia prima, donde se utiliza la chatarra 
(se trabaja con hornos eléctricos),en la cual se debe verificar la 
composición química de acuerdo con el grado del acero con 
que se fabricarán las tablestacas. De este proceso se obtiene 
un semi producto, como un lingote, que luego pasa por rodillos 
a altas temperaturas. 

“De esa manera se va formando las tablestacas de acuerdo al 
tipo. No existe en ningún momento algún rolado de planchas en 
frío. Con este proceso podemos producir tablestacas de hasta 
31m de una sola colada (sin ningún tipo de soldadura), pero al 
ser un producto de acero, podemos soldarlas entre ellas, para 
llegar a una mayor longitud, que dependerá del tipo de pro-
yecto. Para el Perú hemos trabajado con tablestacas de hasta 
50.00 m”.

Mercado peruano

En el Perú, el uso de las tablestacas se está desarrollando y aplican-
do en diferentes proyectos, pero aún existe una falta de conocimien-
to sobre las aplicaciones que se puede obtener.

En ese sentido ArcelorMittal Projects, a lo largo de los 9 años 
que se encuentra activo en Perú, ha presentado alternativas téc-
nicas en la búsqueda de innovación dentro de la construcción. 
“Siempre buscando el menor impacto invasivo para la sociedad, 
la rapidez en la construcción cumpliendo con los altos están-
dares de seguridad, utilizando tanto materiales reciclados como 
reciclables que cumplen con los actuales requisitos de impacto 
ambiental. Adicionalmente, como parte de nuestros servicios, 
brindamos soporte técnico en busca de la mejor solución para 
los proyectos”.

De otro lado el ingeniero Quenaya señaló que las expectativas son 
positivas para este 2019. “Se espera una mayor recuperación de la 
construcción en el país, y nosotros seguimos trabajando propues-
tas para proyectos: Portuarios, protecciones ribereñas, obras viales, 
entre otros”. 

Asimismo indicó que ArcelorMittal Projects es parte del segmento 
“Long Products” (productos largos), y fue creado como su propia 
división de negocios en el 2012. “Sin embargo las primeras tables-
tacas de nuestra empresa se produjeron en 1906, hace más de 
100 años”.

Detalló que Projects es una división dentro de ArcelorMittal y opera 
a nivel mundial dentro de tres líneas de negocio especializadas: So-
luciones de cimentación, Proyectos de Energía; y Proyectos Solares 
& Procesamiento.

Al ser un material de construcción su uso dependerá de factores externos como el tipo de 
suelo, cargas actuantes, tipo de construcción, entre otros.
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[ BIOESTRUCTURAS SA ]

Con 10 años en el mercado, Bioestructuras SA fue y es una de las 
primeras empresas en introducir los entibados metálicos al Perú. El 
empresario Wilder García, en calidad de gerente general señaló que 
al inicio tomó tiempo convencer a las empresas contratistas el uso de 
estos equipos industrializados, debido a que por años venían traba-
jando con entibados de madera para el sostenimiento de las zanjas.  

“El trabajo no fue nada fácil, debido al costo por el alquiler de enti-
bados de madera que era inferior, sin embargo, les hicimos cono-
cer que operar con un equipo industrializado y súper resistente, les 
brindaba una mayor eficiencia en obra y sobre todo seguridad para 
el trabajador, reduciendo a cero el porcentaje de accidentes”, dijo.

Asimismo; Explicó que un entibado metálico tiene como objetivo 
principal sostener los taludes laterales en una zanja para que el 
trabajador pueda desenvolverse tranquilamente bajo 6 metros de 
profundidad a más, instalando las tuberías de agua, desagüe u 
otro servicio básico sin ningún problema.

Bioestructuras cuenta con las marcas SBH de Alemania y Efficen-
cy Production de Estados Unidos. “Contamos con cuatro tipos de 
estas soluciones como: el entibado ligero, el tipo cajón, el desli-
zante y el tipo buzón. Todos ellos permiten realizar menos excava-
ciones en el terreno realizando el tajo que uno realmente necesita, 
como por ejemplo 1 m de ancho, permitiendo así a la excavadora 
realizar un menor movimiento de tierra”.

Consideraciones técnicas

Por la diversidad y su gran versatilidad, los entibados metálicos se 
usan casi en todas las obras civiles en la que sea necesario una 
excavación, ya sea temporal (dinámica) o estática. 

El empresario García refirió que para elegir el entibado correcto se 
debe tener en cuenta el tipo de terreno a trabajar e inspeccionar 
si existiera la presencia de napa freática. “En base a ello enviamos 

el equipo adecuado. También es necesario saber con qué maqui-
naria de movimiento tierras cuenta la contratista a fin de suminis-
trarles un equipo que puedan movilizar, pues los entibados pueden 
pesar entre 2 a 5 toneladas”, dijo a la vez que agregó que con el 
alquiler de estas soluciones brindan los accesorios como pines, 
travesaños, estrobos, etc, sin costo adicional. 

Para obras grandes y en terrenos arenosos, dijo el especialista, 
se recomienda el uso del sistema deslizante con puntales porque 
entra con mayor facilidad de 10 a14 m de profundidad. 

Como parte del servicio técnico Bioestructuras SA ofrece asesoría 
técnica antes y durante la ejecución del proyecto. “Estamos con el 
cliente el tiempo requerido hasta que pueden desenvolverse solos en 
la obra, esto les puede tomar aproximadamente entre 2 a 4 días. De 
ahí la importancia de contar con profesionales en obra que garantizan 
el aprendizaje completo de la instalación de nuestros equipos a través 
de charlas de inducción al personal de obra involucrado”.

Asimismo indicó que debido a que puede haber variaciones en una 
obra, el cliente puede hacer cambios del equipo alquilado sin ningún 
problema. “Conforme avanza el proyecto, es posible que la obra de-
mande modificaciones en los entibados, por lo que la empresa está 
en capacidad de re-estructurar el diseño de los mismos”.

Comportamiento del mercado

En lo que respecta al comportamiento de este mercado, García refirió 
que para este 2019 habrá más inversión en comparación de años an-
teriores. “En el 2016 que fue un año electoral la demanda disminuyó 
considerablemente. Una vez que asumió el ex presidente Kuczynski se 
iniciaron importantes proyectos de saneamiento; y con el primer man-
datario Martín Vizcarra se aproximan más obras. En el norte del país 
hay varios proyectos, así como en Lima donde se tienen obras de gran 
magnitud   como la obra de “Sectorización del sistema de agua potable 
y alcantarillado de la parte alta de Chorrillos” que demandará una inver-
sión de 450 millones de soles, asimismo está la obra Cajamarquilla”.

En la actualidad los entibados metálicos de Bioestructuras están ins-
talados en la Obra “Reposición de redes de agua potable y colecto-
res, buzones y conexiones domiciliarias en la cooperativa América en 
el distrito de San Juan de Miraflores 2da etapa” a cargo del Consorcio 
Los Olivos, donde se viene instalando tuberías de agua y desagüe.

Por otro lado, los entibados también se encuentran instalados en la 
obra “Extensión de redes 13 de Cálidda (gas natural-Caquetá) con 
el sistema ramming, bajo la dirección de la empresa Perforaciones 
e Ingeniería Perú SAC y en la obra “Rehabilitación de redes en la 
estación Pirámide del Sol” por la empresa Cosapi SA.

Para elegir el entibado correcto se debe tener en cuenta el tipo de terreno a trabajar e 
inspeccionar si existe la presencia de napa freática.

Wilder García, gerente general de Bioestructuras .
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Además, durante los dos últimos años los entibados metálicos fue-
ron eficientes  en la ejecución de la Obra Generales y Secundarias 
de Agua Potable y Alcantarillado del Proyecto: Esquema Cajamar-
quilla Nievería y Cerro Camote - Ampliación de los sistemas de Agua 
Potable y Alcantarillado de los Sectores 129, 130, 131, 132, 133, 
134 y 135, distrito de Lurigancho y San Antonio de Huarochirí, a 
cargo de la empresa Consorcio Saneamiento Cajamarquilla, “en 
esta obra la empresa ejecutora tuvo que profundizar los entibados 
metálicos a 11.50 m para instalar el Tunnel Liner, así como para el 
cruce de la Ramiro Prialé, demostrando en todo tiempo de que ma-
terial están hechos”.  

Cabe indicar que, debido a la versatilidad del producto, y a la nor-
mativa que indica que a partir de los 2 m de profundidad se requie-
re de entibados metálicos por la seguridad del trabajador, el uso 
de estos equipos se ha acrecentado, no solo en Lima sino también 
en provincias. “En parte también se debe a que muchos de los 
ingenieros que trabajaron en Lima con los entibados, una vez que 
son destacados a provincias prefieren emplear estos equipos sin 
dudarlo, introduciendo así el uso de los mismos, lo que produce 
un efecto multiplicador. Hay que tomar en cuenta que en provincia 
la falta de saneamiento es aún mayor, por lo que vemos que en el 
interior del país se proyecta crecer mucho más”. 

[ MECANOTUBO ]

Utilizado para trabajos en zanja, los entibados metálicos permiten 
contener de manera segura los taludes, facilitando la colocación 
de tuberías, cables eléctricos, pozos, entre otros elementos. 

Al respecto el representante de la empresa Jonathan Medina, expli-
có que mientras más profunda sea la zanja más robusto y resistente 
será el equipo, debido a que se ejerce una mayor presión. En ese 
sentido comentó que Mecanotubo cuenta en la actualidad con 3 
tipos de entibaciones como: el Box kmc100, solución estándar  y la 
más versátil que puede llegar -con extensiones- a una profundidad 
de 5,6 m. Este equipo es el más usado en las obras de saneamiento.  

“Luego tenemos el entibado Cajón Esquinero con dimensiones de 
3.50 mt x 3.50 mt y profundidades desde 4.50 mt hasta 6.75 mt, 
ideal para la construcción de cámaras, buzones, o cualquier recin-
to con dimensiones inferiores a este tipo de equipo; también con-
tamos con el equipo Doble Paralelo que es un equipo robusto para 
profundidades y anchos mayores a los descritos anteriormente”. 

Estas tres soluciones son las más solicitadas en el mercado. Me-
canotubo está constantemente desarrollando nuevas aplicaciones 
y tecnologías a las más complejas soluciones y diversas obras de 
saneamiento entre otras. Mecanotubo empresa Peruana comienza 
sus operaciones en el 2013 en diversas industrias en el Perú.

Medina refirió que los entibados están compuestos por paneles, 
extensiones y riostras que van de 1 a 3 metros y profundidades 
de 1,6 metros a 5, 6 metros. “Estos se instalan de acuerdo a los 
requerimientos del proyecto. Si hablamos de 1m solo se usará el 
husillo, pero si se necesita cubrir un mayor ancho se irán imple-
mentando distanciadores a través de unos apoyos articulados y 
bolones (pines) que conectan toda la solución”.

Finalmente, para la colocación de la tubería se deberá hacer una rampa 
de acceso -en un extremo- para ir deslizando los tubos, los cuales se 
van adhiriendo y termofusionando fuera de la zanja y dentro de la zanja.

De madera al metal

El especialista comentó que pese a que el mercado cuenta con equi-
pos de entibado metálico, aún existen proyectos donde se trabaja con 
madera. “Allí, ellos requieren de mano de obra calificada (carpintero) 
para hacer los paneles, que, además, genera merma del material. Si 
eso lo comparamos con los entibados industrializados, verán que es-
tos resultan más rentables, no solo porque no se requiere de mano de 
obra calificada, sino porque el avance en obra es más rápido”. 

Lo mas importante es que son más seguros tiene mayor resistencia 
que los de madera, con lo cual garantiza el trabajo seguro del ope-
rario dentro de la zanja, lo que no se da con la madera.

Cabe indicar, dijo Medina, que sus productos son fabricados en 
Alemania por lo que están hechos bajo las normas europeas, ade-
más tienen homologación americana por lo que cumplen con cre-
ces los requerimiento del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Mercado actual

Medina refirió que el mercado hoy en día -en comparación a años 
anteriores- está mejorando. “Esto se debe en parte, a que desde el 

El Box kmc100 es una solución estándar, y muy versátil que puede llegar -con extensiones- 
a una profundidad de 5,6 m. Este equipo es el más usado en las obras de saneamiento.

Los entibados están compuestos por paneles, extensiones y riostras que van de 1 a 3 metros 
y profundidades de 1,6 metros a 5, 6 metros.
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planeamiento de un proyecto se toma en cuenta estas soluciones, 
debido a que les genera mayor seguridad y sobre todo productivi-
dad en obra, por lo que tanto el alquiler y la venta de estos equipos 
irá en aumento”, dijo a la vez que agregó que la Norma G050 sobre 
Seguridad durante la construcción, exige que a partir de un 1.50 m 
en profundidad se debe utilizar entibados. 

El representante de Mecanotubo, Jonathan Medina, se mostró op-
timista pues para este año se tienen varios proyectos por ejecutar. 
“Algunos debieron iniciarse el año pasado, y otros recién se van a 
licitar este 2019. Lo interesante que ahora estos proyectos lo ven 
directamente las EPS de cada región, lo que facilita su puesta en 
marcha, debido a que antes todo tenía que pasar por el Ministerio 
de Vivienda, donde se quedaban en cola”.

Datos técnicos 

El especialista dijo que para atender un proyecto el cliente debe 
proporcionar cinco datos importantes con el que podrá realizar su 
estudio y enviar el equipo más acorde a la obra.  

“Ellos nos deben de dar la profundidad de la zanja, la altura de nivel 
freático (si es que hay presencia de agua), los estudios de suelos, y 
la longitud del proyecto, para calcular la cantidad de equipo para la 
entibación, así como el tiempo que tomará la ejecución de la obra”. 

Explicó que cuando hay napa freática el trabajo en zanja se torna 
más complicado porque la presión que genera el agua en la zona 
profunda será mayor que la de un terreno seco, por lo que el avan-
ce es menor. “Por ejemplo en la selva se opta por dejar de trabajar 
zanjas en los meses de abril a diciembre debido a que las lluvias 
empozan la excavación, y el trabajo se torna peligroso”. 

Participación en proyectos 

El representante de Mecanotubo señaló que actualmente están su-
ministrando sus equipos en la planta de tratamiento en Santa María, 
para la instalación de agua desagüe. “Hemos alquilado entibados 
para la colocación de tuberías, para la zona de las cámaras de bom-
beo y para el emisario submarino.  Allí tenemos una cantidad impor-
tante de equipos al igual que en el proyecto del Consorcio Rímac”. 

Asimismo acaban de enviar equipos para la obra de Próceres que 
abarca los distritos de Surco y Chorrillos. “Hace poco acabamos 
de terminar una obra en la ampliación de la Refinería de Talara. 
Para este año esperamos la adjudicación de las PTAR del Lago 
Titicaca, en donde hemos cotizado para dos empresas que están 
postulando.

Jonathan Medina, representante de Mecanotubo.

MECANOTUBO ofrece 
los mejores sistemas 
de entibados metálicos 
en alquiler

▶ Cajones box 
   kmc 100
▶ Cajones 
    mini box.
▶ Cajón guía 
    esquina 
▶ Guía doble 
    paralelo.

SOLUCIONES A MEDIDA PARA SU OBRA

MECANOTUBO PERU S.A.C

Móvil: 960228039 / 960228035  /  +(56) 981566492 / +(56) 982948421
Alberto Aguilera R. - j.alberto@mecanotuboperu.pe
Gonzalo Galdames O. - g.galdames@mecanotuboperu.pe
Jonathan Medina Q. - j.medina@mecanotuboperu.pe

Calle Los Fresnos Mz. L Lt. 6B, huertos de Villena, Pachacamac

www.mecanotubo.cl
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