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EL GRAN RETO
Ser elegidos sede de los Juegos Panamericanos 2019 nos
llena de orgullo como país. Sin embargo tras la presentación
que hiciera la delegación peruana ante los representantes de
la Organización de los Juegos Panamericanos (Odepa), las
expectativas creadas a nivel mundial son muy altas. Lo que
no significa que no podamos cumplirlas, pues para haber
postulado como sede en el 2009 y nuevamente este año, se
ha estado planificando mucho de manera silenciosa.
Superamos en votos largamente a Santiago, pese a que
cuenta con una mejor infraestructura deportiva que Lima, sin
embargo hoy se debe unir esfuerzos y trabajar en equipo,
tanto el gobierno, las municipalidades y el sector privado
para que podamos desempeñarnos como el mejor país
anfitrión de la tercera competencia deportiva más difundida
en el mundo, después de los Juegos Olímpicos y el Mundial
de fútbol.
Nos queda seis años para diseñar y construir una nueva
infraestructura deportiva y mejorar la ya existente, para ello
se ha previsto una inversión estimada de 712 millones de
dólares, dinero que debe ser bien utilizado no solo pensando
en este gran evento, sino también en el futuro porque una
vez terminado los juegos todos estos lugares nuevos podrán
ser utilizados por las nuevas generaciones de deportistas y
demás ciudadanos.
Pero el trabajo conjunto no solo será realizar estadios y
complejos deportivos sino también comprometernos en
mejorar nuestra infraestructura vial, cuyo parque automotor
al 2019 será mayor.
Para ese año debe estar concluida la Línea 2 del Metro
de Lima y funcionando Vía Parque Rímac, así como otros
proyectos que ya iniciaron sus trabajos.
Un punto importante hoy, y que para ese año debería estar
solucionado es, el tema de la seguridad no solo del evento
mismo sino como ciudad. Pues Lima recibirá a más de 6 mil
deportistas, así como a turistas nacionales y extranjeros que
acudirán desde el 26 de julio al 9 de agosto del 2019 a este
importante evento.
De otro lado en esta edición usted podrá encontrar
información sobre el intercambio vial Mansiche en Trujillo,
la primera obra de infraestructura vial que cuenta con
aisladores sísmicos. Conocerá detalles de la nueva sede
de la Clínica Internacional de San Borja, así como mayores
alcances sobre construcciones verdes en el país.
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Construyendo frases
Una se le c c ión de c it a s que ma rc a n la dife re nci a

“La operación de la central hidroeléctrica de Molloco aliviará el
crecimiento de la demanda del sur y de todo el país… Muchos
proyectos mineros se consolidarán en el sur en los próximos años,
y esta contribución de 300 megavatios (MW) será muy importante.
Acaban de instalarse 500 MW en reserva fría, y en noviembre se
incorporarán otros 1.000 MW más por el Nodo Energético".

[ Edwin Quintanilla, viceministro de Energía. ]
"El que quiere vender su vivienda podría entregarla al fondo de inversión
como parte de pago y tener una fuente de financiamiento intermedia,
que le permitirá adquirir una vivienda más grande, y al mismo tiempo
se favorecerá un mayor número de viviendas de segunda mano en el
mercado".
[ Gerardo Freiberg, gerente general del Fondo Mivivienda. ]

“La cartera de inversiones para el próximo año está bastante nutrida. Si
se suman todos los proyectos previstos del 2014 y 2015 probablemente
sea similar a la de estos años”.
[ Javier Illescas, director ejecutivo de ProInversión. ]

“Existen más de 7,000 proyectos de saneamiento y urbanismo –con
expedientes técnicos aprobados– presentados por diversos municipios,
que suman una inversión de S/.23,000 millones… y el próximo año, el
sector Vivienda recibirá, por ejemplo, S/.4,600 millones, lo que genera un
déficit de S/.19,000 millones”.
[ René Cornejo, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]

“Vamos a reinventar Lima para estos juegos como hizo Barcelona también
en su momento, porque una ciudad que tiene grandes retos y desafíos,
logra grandes realizaciones”.

[ Susana Villarán, alcaldesa de Lima. ]

formulario@inkaferro.com.pe
Dobano.pe

ESPECIAL EXPO ARCON

Fórum Internacional de Ingeniería y Tecnología

Innovaciones para hacer
más productivas las obras
Tecnologías para hacer edificios más resistentes a los sismos, soluciones para construir
edificaciones más eficiente y viables, y software que permiten evitar errores en obras fueron
algunos de los temas que se trataron en este interesante fórum, donde las innovaciones para
la construcción son ya una realidad que están al alcance de los profesionales del sector.

Continuando con la segunda parte de lo que fue EXPO ARCON
2013, la feria más completa del sector construcción, tratamos en
esta edición los Fórums Internacionales de Ingeniería y Tecnología,
Arquitectura, y Gestión de Compras de productos y servicios para
la construcción.
Abrió el ciclo de exposiciones del fórum de Ingeniería y Construcción
su presidente el ingeniero José Álvarez, quien dirige actualmente
el Capítulo Peruano del American Concrete Institute ACI Perú, y
es gerente de investigación y desarrollo de UNICON. El tema que
abordó fue “Concreto trabajable, resistente, durable, económico y
ahora sostenible”.
Durante su exposición comentó que hace 20 años el término
durable no se incluía como un requisito para hacer concreto,
solo se hablaba del concreto de alta resistencia. “Sin embargo
hoy en día hablamos de ambos términos, que tienen diferentes
conceptos, porque puede ser un concreto muy resistente, pero
no necesariamente durable. Al ser analizadas algunas estructuras
se ha visto que éstas presentan daños al haber ingresado agentes
externos debido a la porosidad del concreto.
Refirió que el concreto debe de ser trabajable aunque este
término es relativo porque dependerá realmente de las dificultades
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manuales o mecánicas del que se disponga durante las etapas
del proceso. “No es lo mismo la trabajabilidad del concreto
para alguien que va hacer una rampa que para el que tiene alta
concentración de acero. Una buena mezcla es la que tiene a las
piedras suspendidas del mortero de la pasta. Sin embargo un
concreto que no mantiene su cohesividad y consistencia, es decir,
que está la piedra en contacto con la otra, muestra síntomas de
segregación, lo cual no es recomendable”.
El ingeniero señaló que a pesar de que este concreto no tiene
una buena consistencia igual va a endurecer. “Incluso se puede
hacer casas de dos a tres pisos, pero cuando venga una exigencia
sísmica se convertirá en un castillo de naipes. Por lo general
este concreto se ve en la autoconstrucción. Si uno acude a un
profesional te hará un concreto con resistencia, durabilidad,
económico y resistente a sismos. El concreto es el producto más
generoso que existe, pero no hay que subestimarlo”, dijo no sin
antes precisar que la trabajabilidad se ve afectada por la cantidad
de cemento, la granulometría de los agregados, los tiempos del
mezclado, las esperas prolongadas de los mixers, las condiciones
ambientales (ahora que está tan variable la temperatura del clima),
así como el uso desmedido de agua, con el que se rompe la
relación agua/cemento y se afecta también la resistencia.

En lo que respecta al tema de sostenibilidad, señaló que la
construcción sostenible abarca criterios que van desde la elección de
los materiales, los procesos constructivos, hasta el entorno urbano y
su desarrollo. “En construcción vemos que hay varias etapas que sí
abarcan los siguientes criterios como son la elección de las materias
primas y los agregados. En Japón, por ejemplo, usan agregados
artificiales producto de las demoliciones debido a que no tiene
canteras como hay acá. Hoy a las empresas de premezclado nos
preguntan qué productos sostenibles manejamos. En otros países se
recicla el concreto, lamentablemente esta técnica no se aplica aún
en nuestro medio como debería.
En este tema, explicó, se tiene dos opciones: el uso del concreto
triturado que es el que se regresa, ya fraguado, y endurecido. Ahí
se puede hacer una serie de evaluaciones para poder usarlo como
agregados. La otra opción es el concreto producto de la demolición
de las viviendas como se hace en mucho países en donde es
clasificado por su resistencia y tamaños, los cuales se utilizan como
agregado grueso. Su empleo final depende de su limpieza, lo cual
depende de la procedencia y de la tecnología aplicada durante el
procesamiento”.
Comentó que ya se está haciendo el concreto permeable, el cual deja
pasar rápidamente toda el agua que le cae en la superficie. “De esta
manera ayuda a mitigar inundaciones y al mismo tiempo incrementa
la recarga del agua subterránea y el crecimiento de vegetación.
Su superficie de color claro reduce los efectos de ‘isla de calor’,
así como los costos de iluminación debido a su mayor reflectancia
de la luz en comparación con el asfalto, por lo tanto mejoran la
seguridad para los vehículos y los peatones. Este concreto también
es ecológico pues se fabrica de materiales extraídos y procesados
localmente. Además reduce las descargas máximas del agua de
lluvia de las áreas pavimentadas”.
También se tiene el concreto traslúcido como otro producto
sostenible porque permite un ahorro notable de luz eléctrica al facilitar
el paso de 70% de la luz natural al interior de la edificación. “Es un
concreto que se caracteriza por presentar nula absorción de agua,
alta permeabilidad y un peso volumétrico 30 % inferior a un concreto
convencional. A diferencia de la mezcla tradicional -que está hecha
con base en cemento y agregado pétreos- el concreto traslúcido es
una combinación de concreto fino, con fibras ópticas. Se caracteriza
por tener mayor resistencia que un concreto convencional y minimiza
los costos de mantenimiento ya que tiene una vida útil, en condiciones
normales de 50 años aproximadamente”.
Otros productos -que tienen una serie de atributos que los clasifican
como ambientalmente sostenibles- son el concreto autolimpiante
por efecto catalítico y el prefabricado, éste último muy utilizados en
edificaciones, puentes, espacio público, etc. “Otra de las tecnologías
es el pavimento de concreto y el concreto celular liviano que permite
un excelente aislamiento térmico: la conductibilidad de este concreto
es muy reducida, por lo tanto tiene un alto rendimiento en energía
térmica, y permite un considerable ahorro de gastos de calefacción
y refrigeración”.
En tanto el ingeniero Iván Gonzales, gerente de ingeniería de
CDV Representaciones expuso el tema “Experiencias e impacto
en edificaciones con aisladores y disipadores sísmicos”. Primero
habló sobre los códigos antisísmicos que existen a nivel mundial,
los cuales se enfocan básicamente en evitar que las estructuras
colapsen.

Ing. José Alvarez, presidente del Fórum de Ingeniería y Tecnología.

“Si se trata de sismos muy livianos las estructuras deben resistir sin
daños. En moderados habrán algunos daños y en sismos intensos,
el código permite que las estructuras se dañen, incluso de forma
irreparable, pero que no colapse”.
Asimismo dijo que nuestra norma sismorresistente no es la
excepción pues indica que se debe evitar la pérdida de vidas,
asegurar la continuidad de servicios básicos y minimizar los daños
a la propiedad.

Éste se coloca en la estructura bien sea en forma diagonal o
chevron”. Hay un mito que pierde validez y vigencia cuando se
indica que los edificios de 5 a 8 pisos deben usar solo aisladores,
y los grandes disipadores, lo cual no es cierto siempre. "Existe un
edificio de 33 pisos, localizado en Japón que no es esbelto. Tiene
un periodo de vibración menor o igual a 2 segundos. Cuando la
relación entre la altura y uno de los lados es menor o igual a 2.5 ó
3, sí se puede usar aisladores, pero cuando es muy esbelto ya no
es muy conveniente”.
Asimismo explicó que tanto los disipadores de la marca Taylor y
los aisladores de la firma DIS -que CDV representa- jamás tendrán
que ser cambiados debido a que están diseñados para soportar
millones de ciclos. “Si se registra un sismo de 8 grados y una réplica
de la misma magnitud estos elementos no se verán dañados. La
inversión es muy pequeña hemos tenido proyectos de 15 a 30
dólares el m²”, precisó.

Ing. Iván Gozales, gerente de ingeniería de CDV Representaciones.

“En movimiento sísmicos severos la estructura no debe colapsar, ni
causar graves daños a la persona, pero no dice nada de los daños
a la estructura misma”, refirió.
Otra de las filosofías que se usan en EEUU son los niveles de
desempeño en la que uno le dice al propietario qué nivel de
protección antisísmica desea para su estructura. “Si quiere que
esté totalmente operacional, se diseña y se construye para que
no sufra ningún daño. Hoy con la tecnología que ya se tiene en el
país se puede hacer una estructura que se comporte como una
de ocupación inmediata, sin que cueste 60 a 70 % más que una
construcción tradicional”.
Posteriormente mostró el cuadro de espectros de aceleración
sísmica donde se puede ver que mientras más severo sea el
sismo, la línea que indica la capacidad de la estructura está más
abajo, debido a que la demanda sísmica termina siendo mayor, y
ese diferencial es el daño que éste causa. “Sin embargo cuando
usamos un sistema de protección antisísmica se incrementa
la capacidad de la edificación a resistir terremotos severos y
disminuyen simultáneamente la demanda sísmica, de tal manera
que la capacidad de la estructura es lo más cercano a la demanda
sísmica real, es decir hacemos que ambas se junten, lo que resulta
físicamente imposible en una estructura convencional”.
Gonzales dijo que en una estructura convencional es muy difícil
cambiar el amortiguamiento, pero si la edificación se construye
con sistemas de protección antisísmicas sí se puede hacer al
intervenir intencionalmente para reducir la demanda sísmica hasta
en un 80%”.
Señaló que los aisladores sísmicos son unos cilindros pequeños
que tienen goma y acero. Usualmente va o no con un núcleo de
plomo. Si se desea un amortiguamiento importante de 15 a 25 %
se pone este núcleo de plomo. Estos equipos pueden colocarse
en el fondo de la cimentación o en el nivel cero.
El ingeniero explicó que los disipadores sísmicos viscosos incrementa
el amortiguamiento. “Este sistema se aprovecha más cuando las
estructuras son altas, sin embargo también se puede usar cuando
las estructuras son de menor altura o cuando hay reforzamientos.
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El ingeniero Omar Alfaro, jefe de proyectos de GyM SA y presidente
del Comité BIM del Perú trató el tema de “Nuevas Tecnologías en
la nueva sede institucional de GyM SA”. Su alocución comprendió
cuatro puntos basados en la obra de la nueva sede de Graña y
Montero, en donde se buscó oportunidades de mejoras e
innovaciones para el desarrollo del proyecto. El primer punto
detallado fue Innovación en la Construcción en la que de acuerdo
al Manual de Oslo define a la innovación como La introducción de
un nuevo o mejorado proceso, producto, método organizativo o
método de comercialización y que sea valorado.

La innovación ya no es
una elección sino una
obligación, porque la
competencia que existe
en el mercado te obliga
a que busques nuevos
productos. Debemos
siempre innovar es decir
usar tecnología para
crear valor y ser más
competitivos.
“Partiendo de eso decidimos buscar estos nuevos métodos y
procesos para enfrentar este nuevo reto. En lo que respecta a
innovación de procesos desde hace un tiempo venimos aplicando
los prefabricados en diversas obras. La colocación de concreto ahora
es más técnica pues se cuenta con equipos que permiten vaciar el
concreto de manera más eficiente. El uso de las grúas torres se está
generalizando, y en el tema de excavaciones cada vez más se
vienen usando las fajas transportadoras para el retiro del material, las
cuales no ocupan mucho espacio, como las rampas tradicionales,
permitiendo un mayor avance en la obra”.
En el nuevo edificio corporativo de Graña y Montero, al ser ellos
clientes, permitió la entrada de nuevas tecnologías. “Para este
proyecto de 7 pisos y 4 sótanos tuvimos muchas reuniones previas
de coordinación y multidisciplinarias, porque buscábamos cambios
no solo en el proceso, sino en el producto.

Finalmente habló sobre la innovación de producto que son los
aisladores sísmicos, técnica que tiene tanto beneficios sociales
como de inversión. “La innovación ya no es una elección sino una
obligación, porque la competencia que existe en el mercado te obliga
a que busques nuevos productos. Debemos siempre innovar, es
decir usar tecnología para crear valor y ser más competitivos”.

Ing. Omar Alfaro, jefe de proyectos de GyM SA.

Hemos tenido la colaboración de muchos profesionales del medio.
Se ha logrado modelar el proyecto a través de la tecnología BIM, que
nos ha llevado a pre-visualizarlo pues presenta soluciones nuevas”.
Asimismo explicó cuatro procesos innovadores que aplicaron en
este proyecto como el Virtual Design Construction que es el uso de
modelos multidisciplinarios en los cuales se integran el producto,
los procesos y la organización con el fin de mejorar los objetivos
del negocio y para eso se busca la integración del producto, el
cual debe estar revisado a través de modelos virtuales como el
BIM, Building Information Modeling “que nos permitió hacer las
secuencias de quién entra primero, quién hace el montaje, etc. Era
básico tener al edificio digitalizado con sus instalaciones y detalles
de zonas críticas como por ejemplo el del uso de acero con los
aisladores que por la complejidad del encuentro era muy diferente
a lo tradicional”.
En lo que respecta a innovación de proceso realizaron la excavación
con pilotes en una parte del terreno, donde había una subestación,
que debió removerse porque obstaculizaba el desarrollo del proyecto.
“Trajimos una pilotera para trabajar en la zona y hacer las columnas
proyectadas del edificio mismo, de esa manera estabilizamos una
parte del proyecto. Luego la subestación aún en operación estaba
al lado de una nueva que está apoyada sobre los pilotes que en
realidad son las columnas del edificio que fueron profundizadas
hasta el nivel 4. El objetivo es ir usando de manera progresiva estos
pilotes en el perímetro de una excavación, pues al colocar pilotes
uno podría cambiar el inicio del proyecto. Normalmente a uno le
toma entre 6 y 9 meses el diseño, luego viene la excavación, el
sótano y el edificio. Si usáramos los pilotes podríamos terminar
todo el perímetro mucho antes de que se termine la etapa del
diseño. Esta gestión se puede ofrecer a los clientes para empezar
la excavación con anticipación, lo que se refleja en un ahorro de
plazo tremendo".
También emplearon las losas postensadas. “Hicimos losas planas,
para esto se hizo un cambio de ingeniería. La profundidad del edificio
inicial era de 17.10 m pero con el uso de estas losas se logró hacerlo
con un 1 1/2 m menos, lo que nos permitió menos excavación,
menos muros de concreto, menos estabilización, por lo tanto el
costo se redujo”.
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Por su parte el ingeniero Julio Rivera Feijóo, gerente general de
Seintec trató el tema de “Proyectos de ingeniería civil durables y
sustentables”, allí explicó cómo ha ido cambiando las tecnologías
con los años y mostró algunas obras en la que se han realizado
retos de innovación muy grande. “Por ejemplo esta el Túnel que une
Suecia y Dinamarca, cada país se encargó de hacer su parte que le
correspondía. Cuando aparecieron unos ecologistas manifestando
que la población de los peces se podía ver afectada porque los
pilares representaban una barrera para que pasen de un lado a otro
a desovar, el proyecto casi se paraliza, pero con la creatividad de las
personas se encontró una solución y se optó por hacer una pequeña
isla y entrar por debajo del mar y salir al otro país. A veces nosotros
mismos nos colocamos barreras y también tenemos que luchar
mucho cuando queremos introducir cosas nuevas”.
Otra obra interesante fue el estadio de Pekin para Olimpiadas del
2008. “En la que se solicitó hacer estadios fuera de lo común. Allí se
presentó un diseño en la que el techo, que cubre la parte central del
estadio, estaba elevado. ¿Cómo se haría esto? Y entre las soluciones
que se buscó se propuso que el techo tuviera gas interior – para
hacerlo más liviano- y fijarlo con unos tensores para que no se vaya
volando. Creemos que las personas para hacer algo innovador
tienen que desconectarse de aquellas cosas que nos atan como la
experiencia y que nos han formado paradigmas para hacer las cosas
de manera clásica y tradicional”.
Otro ejemplo que mencionó fue el de un puente en Francia de
2.5 km de longitud y pilares de 345 m de altura, y. "¿La gente
se preguntaba a quién se le puede ocurrir hacer este viaducto, si
abajo había una carretera? Entonces buscaron la forma de hacerlo
atractivo y viable por lo que encontraron una solución constructiva
que permitió avanzar el trabajo a un costado de la obra, para
luego ir empujando la losa sosteniéndola con sus propios cables
atirantados. El otro aspecto fue el económico al colocar un peaje.
Hoy por esta carretera pasa tanto carro de turismo que es todo
un éxito. Ven cómo se puede lograr cosas muy interesantes
quitándole el miedo a cosas que damos por perdida por el tema
de costos. Si vamos viendo en qué podemos aplicar nosotros algo
de innovación debemos ver la parte sísmica que nos preocupa
mucho en el sector. La agresividad sísmica depende de la energía
sísmica y su distancia, versus el amortiguamiento. Si hay un
amortiguamiento para las edificaciones entonces la agresividad
sísmica va a ser pequeño”.

Ing. Julio Rivera Feijóo, gerente general de Seintec.

nuestra norma sismorresistente no es la
excepción pues indica
que se debe evitar la
pérdida de vidas, asegurar la continuidad
de servicios básicos y
minimizar los daños a
la propiedad.
Existe un trabajo realizado por Indeci en el que se indica que
para el sismo que se espera para Lima y Callao “más de 200 mil
viviendas colapsarán, 350 mil casas quedarán afectadas, más
de 50 mil personas van a fallecer y eso en menos de un minuto.
Toda la estructura sanitaria, de comunicaciones tiene problemas
muy severos. Si el tema es éste, y no podemos evitar que
vengan los sismos, por lo menos podemos atenuarlos a través
de los aisladores sísmico o disipadores de energía. Finalizó su
exposición mostrando un equipo en el que se pudo observar
el comportamiento de una edificación convencional y otra con
amortiguadores sometido a un sismo.
El tema “Concreto postensado en pisos y losas” fue expuesto por el
ingeniero Villena Sotomayor, gerente técnico de Samayca Ingenieros,
quien dijo que “el postensado se efectúa después de que el concreto
ha endurecido (aprox. al 80%f’c), mediante el tensionamiento de los
tendones que van alojados dentro de ductos metálicos o de plástico.
Dichos tendones son fijados mediante dispositivos de anclaje, los
cuales transmiten el presfuerzo al elemento de concreto".
El postensado tiene dos sistemas: el adherido y no adherido. El
acero es el mismo pero en el caso del primer sistema los torones
van alojados dentro de los ductos corrugados que pueden ser
metálicos o de plástico y posteriormente son inyectados con
grouting de lechada de cemento que da la adherencia y los
protege de la corrosión. "En el sistema no adherido los torones van
engrasados y forrados de polietileno. No requieren de inyección con
grouting. Todos los materiales para el postensado son importados,
no hay fabricación nacional".

Ing. Villena, gerente técnico de Samayca Ingenieros.

Los pasos de la losa postensada con sistemas no adherido son
similares solo se diferencia en que no se colocan las mangueras
para la inyección. “Los tendones van colocados unitariamente de
forma individual, de la misma forma se refuerza las zona de los
anclajes, se coloca las mallas, se echa el concreto, se desencofra
los frisos, se saca los encofrados de plástico y quedan unos
huecos para colocar unas cuñas, y se procede hacer el tensado.
Se cortan los cables sobrantes se pone los capuchones
engrasados para sellarlos herméticamente se rellena con material
epóxico e inmediatamente se puede desencofrar la losa”.
Con estas losas se logra disminuir el espesor de la misma, se
reduce el plazo de ejecución al haber menos instalación de
materiales. “En un edificio de 10 pisos con luces de 9 m y un pre
dimensionamiento de concreto armado daría 80 cm de peralte y
un entrepiso de 2.95.
Pero con losas postensadas podemos llegar hasta un 30avo de
la luz, es decir 30 cm si usáramos bandas, por lo que se tendría
un ahorro de 50 cm por nivel; y en 10 pisos ahorraríamos 5 m,
que eso sísmicamente es mejor, porque tiene menor peso y sobre
todo permite hacer un nivel más. Pero la mayor ventaja está en
los sótanos donde se pueden hacer losas de 20 cm, sin nada
de vigas, a lo más unos pequeños ábacos con lo que se reduciría
3.60 m y eso significa reducción en la excavación y en los muros
anclados, en el concreto de los muros y en las columnas.
Para la estructuración, explicó Villena, se debe tener en cuenta que
los núcleos resistentes a sismos estén en la parte central; y en las
partes extremas se coloquen columnas con vigas peraltadas, y no
colocar elementos restrictivos “porque la idea es comprimir a la losa,
y si le ponemos placas en los extremos no vamos a llegar aplicar la
compresión deseada de la losa”.

El ingeniero explicó los pasos a seguir para cada tipo de losa
postensada, “por ejemplo para los que tienen sistema adherido
primero se encofra el fondo de la losa, luego se procede a colocar la
malla de refuerzo inferior -que es mínima porque tiene cable- se pone
las sillitas (que le dan las alturas parabólicas) y de ahí se ubica los
tendones que van empaquetados de dos, tres, o cuatro cables, para
usar menos cantidad de ductos. Luego se coloca la malla de refuerzo
solo en las zonas de columnas.

Así como existen losas postensadas también hay los pisos
postensados para los grandes almacenes, que soportan grandes
cargas. Se puede hacer losas de gran tamaño con franjas de 100
m de largo por 4 m de ancho. El tensado se hace a las 8 horas o al
día siguiente de vaciado del concreto para evitar que se produzca
fisuras. Al tercer día se hace el tensado longitudinal al 100% de la
losa y cuando se tiene 4 losas ya vaciadas se hace un tensado
transversal, eliminando así la junta fría y convirtiéndose en un solo
elemento”.

Se instalan unos encofrados de plástico para que quede un hueco,
se coloca las mangueras de inyección, se encofra los frisos se echa el
concreto, se desencofra los frisos, se sacan las cajuelas de plástico,
se coloca la placa de cuñas y se procede a tensar. Finalmente se
sella con concreto y se procede a hacer la inyección. Este tensado
se recomienda hacer al tercer día de vaciado y ese mismo día ya se
puede subir al encofrado”.

Asimismo participaron los ingenieros Michael Klein de Química
Suiza Industrial del Perú, quien trató el tema de “Innovaciones
en la construcción de estructuras elevadas: Taiwan High Speed
Rail Project C250, así como Cristian Sotomayor, gerente técnico
de BASF Construction, quien expuso “Efectos benéficos de la
utilización inteligente de aditivos químicos en la industria de la
construcción con concreto”.

ESPECIAL EXPO ARCON

Fórum Internacional de Arquitectura

Configurando una
nueva ciudad
Presidido por el arquitecto Miguel Rodrigo Mazuré, este encuentro contó con la participación
de connotados arquitectos nacionales y extranjeros, quienes destacaron la necesidad de una
nueva visión arquitectónica en la configuración de la vivienda y la ciudad, sobre todo por el
progresivo crecimiento inmobiliario que está haciendo que las ciudades se queden sin áreas
verdes, sin espacios libres y sin lugares para socializar.

Reconocido por su extensa labor arquitectónica, el arquitecto
Miguel Rodrigo Mazuré fue quien dio inicio a las exposiciones, con
el tema “Tecnología y desarrollo social”, la cual estuvo vinculada al
aprovechamiento de la industria metalmecánica y sus posibilidades
para fabricar viviendas.
“Saludo la presencia de todos los arquitectos que se han dado
cita en este fórum y quiero decirles que vamos abrir un dialogo
sobre las posibilidades de la arquitectura del futuro. Entonces,
les traigo dos propuestas. La primera es el aprovechamiento
de la tecnología, que bien usada por la arquitectura puede
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llevar a la gente más necesitada viviendas de calidad en
todos los sentidos, además que sería muy saludable para
la sociedad entera, pues habría una humanidad más sana
gracias a la vida feliz en buenas viviendas. Lo segundo es
dejar de depredar el planeta, por lo tanto la arquitectura verde
debe ser mucho más que una simple postura”, dijo Mazuré al
iniciar su presentación.
Luego, agregó lo que se construye hoy no durará más de
veinticinco años, pues se está construyendo basura para el
planeta, ya que todo tendrá que ser derrumbado posteriormente.

cualquier estructura. Y eso es un privilegio que los arquitectos
debemos reconocer y utilizar porque gracias a ella podemos
fabricar estructuras para un edificio. Por lo tanto podemos
dejar de pensar en construir y más bien fabricar”, sostuvo.
En ese sentido, manifestó que la tecnología va a traer la
democracia a todas las clases sociales con alta calidad y bajos
costos. Por lo que ahora en su oficina se encuentran trabajando
en un proyecto de investigación de vivienda económica altamente
tecnológica, con la finalidad de dar a la clase más necesitada
valores arquitectónicos a bajo costo que le permitan tener una
vivienda para vivir con alegría.
“Las industrias en este tema están muy avanzadas. Les
voy a contar una anécdota sucedida en Estados Unidos en
1972, cuando se lanzó el concurso nacional para realizar
la casa económica. Se presentaron 375 proyectos pero
el gobierno americano declaró el proceso un fracaso.

Arquitecto Miguel Rodrigo Mazuré, presidente del Fórum.

“En todos estos años que vengo haciendo arquitectura he
descubierto que la industria metalmecánica en el país tiene
una enorme capacidad tecnológica pues no solo abastece
a la minería resolviéndole sus problemas, sino también
cuenta con herramientas y máquinas capaces de fabricar

Posteriormente, y gracias a la avanzada tecnología, en 1990
se creó un tornillo autoperforante que hizo mucho más de
lo que había hecho el gobierno americano en 1972-73. Es
así que desde 1990 se empezó a hacer realidad la vivienda
económica. Y este perno tan inocente pasó a ser en el mundo
una posibilidad real, porque antes de él usar los parantes de
acero galvanizado era sumamente caro, pero cuando se inventó
el tornillo autoperforante bajó a la mitad el precio y se hizo
realidad la vivienda económica en Estados Unidos”, recordó.

LUZ GRATIS

"Apoyo logístico para la construcción"
5 AÑOS DE EXPERIENCIA
Servicio de Bombeo de Concreto en todo el Perú

Panel Solar con LED

Nuevo Producto Iluminación Solar Inteligente

Lámparas para uso por 16 años
Una inversión que se paga sola

Nunca más pagos por consumo eléctrico
Mantenimiento solo limpieza fotoceldas

Psje. Tambo Colorado #139 Surco, Lima • Telf.: 01 2470535 • Nextel: 98116*2788 • RPC: 969331094
e-mail: info@arbissac.com • www.arbisperu.com

La arquitectura
moderna es algo que
uno hace para mejorar
la vida del hombre, y si
no puede mejorarla es
mejor no hacerla.
En otro momento, dijo que hace 11 años creó lo que hoy se
conoce como la teoría SAI (Singularidad Armónica Ingrávida),
la cual es una relación matemática llamada ingrávida porque
su cálculo no guarda relación con la gravedad de la tierra sino
que está en función al equilibrio armónico de la estructura.
“Esto significa desprendernos de la materia, es decir de la
gravedad. Y ello representa un gran avance porque se pueden
fabricar estructuras en términos armónicos capaces de
hacer edificios de 200 ó 300 pisos con mucha facilidad y por
supuesto a menor precio. Además, con materiales reciclados
capaces de ser rehusados en el futuro”, explicó, para luego
añadir que las viviendas fabricadas en base a la teoría SAI se
pueden constituir en cualquier lugar del país, desde “nuestros
desiertos maravillosos, nuestra selva frondosa y nuestras punas
heladas”. “Se pueden fabricar aulas de colegio, hospitales,
campamentos mineros y hasta suites de hoteles”, culminó.
Posteriormente, los arquitectos Alexia León, de la empresa
Leondelima, y Lucho Marcial, de Lucho Marcial y Arquitectos,
abordaron el tema “Arquitectura y el detalle constructivo”.
Por su parte, León comentó que ha tenido la oportunidad de
hacer obras no solo en Perú sino también en Centro América
y China, por lo que comenzó hablando de sus proyectos
en los más de 17 años que tiene ejerciendo la profesión.
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Arquitectos Alexia León y Lucho Marcial.

“Ante todo creo que la ciudad es para todos y desde esa
percepción parten nuestros proyectos en Leóndelima, por ello
nuestras obras buscan construir ciudad y un espíritu urbano.
¿Cómo lograrlo? Es la pregunta que debemos hacernos como
arquitectos y creo que para respondernos debemos observar
dónde estamos actuando en cada caso especifico, de tal modo
que podamos entender sus condiciones urbanísticas y tratar
de no hacer proyectos aislados, sino más bien completamente
conectados para que sean fácilmente habitados”, comentó.
Por su parte, el arquitecto Lucho Marcial manifestó que junto a
Alexia León han desarrollado varios proyectos, y en ese sentido
agradeció al grupo Digamma por permitirles hablar de ellos.
“Estoy feliz de volver al Perú y trabajar desde hace dos
años con Alexia. La conferencia de hoy la hemos titulado
´Arquitectura y Detalle Constructivo´, pero también vamos a
explicar cuatro proyectos que hemos hecho juntos y que están
por construirse. Entonces lo que haremos es dar una mirada
a ese proceso y cómo empezamos a proyectarlos”, indicó.
Con esa premisa, la arquitecta León comentó que en los nuevos
edificios de vivienda multifamiliar en Miraflores se está perdiendo
el espacio de transición entre la calle y los departamentos. “Por
eso pensamos que ofrecer esos espacios es muy importante
para la ciudad, porque la gente puede tener zonas para conversar
y socializar. Entonces, cuando diseñamos hacemos que todos
los espacios se beneficien de la calle para que los usuarios

Tokio o Hong Kong. Sin embargo acá sobra el espacio, pero aún
así nuestros hijos no tienen sol, luz, ni aire, que me parece son más
importantes que economizar la energía y cosas graciosas como
esa”, sentenció.
En tanto, indicó que en los años 60 en Lima se construían viviendas de
gran calidad. Viviendas que han permitido a los usuarios mantenerse
en el sitio, pues las espacialidades previstas hacían que las familias
pudieran evolucionar. pero que hoy en día los departamentos que se
fabrican en Lima no permiten ninguna flexibilidad.
En otro momento, aseguró que las viviendas económicas que ha
fabricado en Europa parece que no fueran económicas. Porque la
gente piensa que vivienda económica quiere decir poco, pobre y
sin interés.

Arquitecto Enrique Ciriani.

tengan esa conexión. Y eso nos parece súper importante
porque ambientalmente permitirá que se tenga iluminación y no
zonas oscuras, además de ventilación cruzada”, agregó Alexia.
En ese sentido, Lucho Marcial señaló que hay que entender que el
perímetro del edificio le pertenece tanto a él mismo como a la propia
acera, por lo tanto el balcón es como una extensión de la vivienda,
que por supuesto ofrece protección, pero a la vez pertenece a la
calle, al peatón y a los autos que pasan por la zona. De ese modo,
podemos ver como los balcones comienzan a definir la diferenciación
entre lo que está pasando al interior y lo que está pasando afuera.

“Conforme el tipo de escenario se van creando nuevos tipos. Y
yo inventé el tipo permeable, que permite al edificio transparentar
hacía su centro, el centro de manzana. Luego, tras una incursión
por el país abstracto de Holanda pude iniciar una nueva tipología,
que es la tipología delgada. Es decir el edifico permeable vertical
con los espacios vacíos en el centro. Y con esas viviendas delgadas
se pueden fabricar manzanas huecas con intereses espaciales
fabulosos que en Lima se podría hacer sin ningún problema”, admitió.
Por otro lado, fue muy crítico al hablar del llamado boom inmobiliario
y la poca creatividad en dicho crecimiento.
“Me parece que el extremo subdesarrollo del inmobiliario peruano
es afligente. Me da vergüenza y me hace pensar que todo el amor
que tengo por el Perú sangra como arquitecto. Es una vergüenza.
No sé si acá hay inmobiliarios pero dicen que hay un boom y no se
ha creado ni un solo tipo interesante.

“Siempre pensamos que los edificios multifamiliares tienen que ser
singulares. Porque la idea es que quienes los habiten se sientan
felices. Para nosotros eso es súper importante”, aseguró León.
A continuación, gran acogida concitó la ponencia del reconocido
arquitecto Enrique Ciriani, quien habló sobre “Arquitectura y Ciudad”,
demostrando una vez más su virtud creativa respecto a la vivienda
y la sociedad. Así, empezó mostrando su producción europea y
como ésta está basada en bases fundamentalmente peruanas.
Porque, dijo, “soy el producto de la facultad de arquitectura de la
UNI. Un edificio lindo que por sí solo nos daba una idea de lo que
era el mundo. Y digo todo esto porque desgraciadamente hoy hay
demasiados estudiantes y facultades de arquitectura, pero pocos
edificios de arquitectura”. “Lo que van a ver ahora es algo que me
enseñaron y que he respetado toda mi vida. Y me refiero a que la
arquitectura moderna es algo que uno hace para mejorar la vida del
hombre, y si no puede mejorarla es mejor no hacerla”, expresó. Tras
ello, manifestó que para poderla mejorar se debe partir del tipo. Es
decir que primero se debe imaginar la vivienda que se quiere hacer.
Luego, dicha vivienda fabricará un edificio, y este edificio puede o
no generar conjuntos.
De ese modo, recordó el primer edificio de viviendas que diseñó
en París, y dijo que allá se suele construir en los alrededores de
las calles, dejando el centro verde. Por lo que manifestó que es
parecido a como era Miraflores y San Isidro cuando estaban
rodeados de casas. “Hoy en día se habla de arquitectura sostenible,
verde y otras cosas graciosas, pero lo que está sucediendo es que
los niños que nacen en las nuevas viviendas limeñas nunca tienen
sol en sus cuartos. El tercer dormitorio de todos los departamentos
de Lima, de la Lima chic, de la Lima pituca, es decir los cuartos de
los niños, están abiertos a pozos de luz, como si estuviéramos en
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Arquitecto Rüdiger Bethge.

Los ricos en Lima viven peor que los pobres en Europa”, criticó.
Finalmente, sostuvo que en el futuro la casa va a presentar
dos lógicas que no son las mismas. Una que tiene que estar
dirigida hacia el futuro y que debe tener una vigencia de 100
años, y en la cual no hay que equivocarse. Y la otra que
puede estar sometida a los progresos técnicos y a las modas.
“Entre estas dos lógicas me parece que se puede crear una
arquitectura interesante”, comentó, para luego agregar que hace
unos años le reapareció la oportunidad de hacer un edificio dual.
“Es decir un edificio donde la viviendas están en un lado y los jardines
en el otro. Porque no creo que poner sombreritos verde a la casas
sea ser ecologista. El área verde debe tener su sitio en la ciudad”.
A su turno, el arquitecto alemán Rüdiger Bethge expuso sobre la
“Arquitectura contemporánea Alemana”, para lo que habló de
algunas de sus obras. Destacó, en ese sentido, el nuevo centro
penitenciario de Berlín, que a diferencia de otros establecimientos del
mismo tipo permite gran movilidad a los reos, además que no parece
una cárcel sino un complejo habitacional. “Esta obra no tiene la
clásica forma de una estrella, más bien se parece a un cromosoma.
Y antes de empezar su construcción se tuvo que descontaminar
el terreno, de aproximadamente 20 hectáreas, colocando tierra
de reemplazo. Cuenta con una zona de servicio, cocina, área de
capacitación, centro de deporte, centro médico y también áreas de
trabajo y talleres, todas unidas por una calle principal a modo de
pasillo abierto”, explicó.

Los incas no desaparecían las piedras como
ahora lo hacen los
desarrolladores, sino
que se amoldaban a
ellas, logrando
estructuras maravillosas que hasta el día de
hoy causan asombro.
Cerró el foro el arquitecto Luis Longhi, quien habló sobre “Identidad
y Arquitectura”. “Me gusta hablar a los estudiantes, pero como acá
no todos son estudiantes les voy pedir, a los que no lo son, que
alucinen que son estudiantes y entonces la conferencia les va a
gustar más, y así también voy a poder transmitir lo que quiero con
mayor facilidad”, inició.
“A esta exposición le he puesto varios títulos, y se ha ido nutriendo
con cada conferencia que hago, sobre todo desde que empecé a
dar conferencias, hace más o menos ocho años, porque antes no
hablaba mucho. Bueno, si hablaba, pero no tenía mucho campo
hasta que me tocó hablar en Estados Unidos, en una conferencia en
la Universidad de Montana, y se me ocurrió hablar de mi trabajo, pero
desde el punto de vista de cómo lo hago y cómo siento”, continuó.
De ese modo, arrancó hablando de la influencia que tiene a la hora
de diseñar, y dijo que en su caso pasa por aceptarse como peruano,
por demostrar su identidad.
“Desde que entendí eso me ha hecho mucho bien. Porque antes
paraba orgulloso de apellidarme Longhi, porque es un apellido
Italiano, y Traverso porque también es Italiano. Además que
Longhi puede entenderse como longitudinal, como el corte de la
arquitectura, y Traverso como el transversal.
Así que fácilmente podría llamarme Planta Longhi Traverso.
Por lo tanto todo apuntaba a que fuera a ser arquitecto, pero
también sé que tengo ancestros peruanos, y específicamente
Tiahuanaco, porque nací en Puno. Entonces lo de Longhi Traverso
es simplemente la casualidad de que llegaron mis abuelos y se
mezclaron con gente del pueblo, y ahí aparecimos nosotros. Es
así que teniendo este legado inca me puse a pensar en todo lo
que han hecho. Empecé a reconocer la arquitectura ancestral,
la arquitectura inca y siempre me gusta mostrar a Machu Picchu
como mi carta de presentación. Porque siempre que hablo en el
extranjero les digo yo vengo de acá, aprendo de acá, mis abuelos
han hecho esto”, contó.
Enseguida, y fiel a su estilo, Longhi prosiguió narrando las maravillas
arquitectónicas hechas por nuestros antepasados. Y así subrayó
que los incas no desaparecían las piedras como ahora lo hacen
los desarrolladores, sino que se amoldaban a ellas, logrando
estructuras maravillosas que hasta el día de hoy causan asombro.

Arquitecto Luis Longhi.
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También expusieron los arquitectos Reynaldo Ledgard, Martín de
Rossi y Alfonso de la Piedra.

ESPECIAL EXPO ARCON

Fórum Internacional de Gestión de Compras y EPC

Procesos para el buen
desarrollo de un proyecto
En este fórum los experimentados ponentes hablaron sobre las consideraciones que hay que tener
en cuenta al momento de adquirir los servicios, equipos y materiales de construcción, que forma
parte de la procura, pieza importante en el enfoque de EPC, modalidad que es muy solicitada en
los grandes proyectos industriales y mineros.
Este fórum estuvo presidido por el ingeniero Carlos Albinagorta,
gerente de Equipos y Logística de GyM S.A. quien abrió el ciclo
de exposiciones con el tema “Gestión de Compras de Productos
y Servicios para Construcción”, en donde explicó el proceso que
emplean en la empresa constructora, la cual está compuesta por
tres áreas operacionales principales, División de obras civiles,
Electromecánicas; y Edificaciones. “Asimismo existen áreas y
unidades de soporte dentro de las que se encuentran Equipos
y logística. En el proceso logístico tenemos cuatro actividades:
negociación, adquisición, administración del suministro; y
almacenamiento. Las dos primeras corresponde a lo que es
la gestión de la compra, las dos intermedias pertenecen a la
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gestión del transporte que viene de la fijación de las condiciones
comerciales: quién lo entrega, dónde, etc; y la administración del
suministro que viene hacer el seguimiento de lo acordado”.
Explicó que el ‘Lead time de suministro’ es el tiempo que se
puede demorar desde que se descubre una necesidad hasta que
finalmente es satisfecha. Cada una de estas 4 actividades aportan
tiempo. “Por lo general las personas de operaciones o que están
en campo viven con el apuro en terminar la obra en el tiempo
establecido, ignorando los procesos en los que se incurre, según
el tipo de recurso requerido. A veces solicitan un material con un
día de anticipación y eso es muy difícil de cumplir.

De acuerdo con lo que manejamos tenemos algunos proyectos
en el que lead time de suministro puede llegar a 30 días, cuando
el proyecto está ubicado en una zona de difícil acceso; y para
algunos suministros especiales -que requieren de una fabricación
particular- este tiempo puede extenderse de 3 a 6 meses”.
Albinagorta dijo que normalmente las operaciones de construcción
implican varias actividades interrelacionadas, que se nutren de
diversos suministros como el técnico, contractual, especificaciones
de entrega, mano de obra, equipos y maquinarias, así como
materiales y servicios. “El ciclo comienza con el flujo del
requerimiento que parte del área de operaciones, pasa al área de
compradores y luego al de los proveedores para después regresar
con cotizaciones, condiciones comerciales, las negociaciones y
finalmente el despacho hacia las operaciones”.
Ing. Carlos Albinagorta, gerente de Equipos y Logística de GyM S.A.

Señaló que dentro de este proceso pueden existir ciertos
inconvenientes como por ejemplo la solicitud inadecuada de un
requerimiento. “Es necesario que el equipo o material que desean
que se les provea esté bien especificado, pues muchas veces se
convierte en un tema que le agrega mucho tiempo al lead time
del suministro. Por ejemplo indican que se compre 50 codos de
PVC, pero no señalan si es clase 10, SAP, de ¾, hay una cantidad
de variantes en algo tan sencillo como esto. No especificarlo,
adecuadamente, hace que el pedido vaya yendo de un punto a
otro; y que incluso se regrese y se convierta en una compra inútil.
Otro punto que hay que tomar en cuenta son las cotizaciones,
negociaciones y acuerdos -que no consume tanto tiempodependiendo del tipo de compra que se haga y de la cantidad
de proveedores que uno tenga y de la facilidad que uno pueda
conseguir esas cotizaciones. Por último sigue el despacho que
tampoco consume un tiempo muy largo”.
Un factor que le agrega tiempo al proceso de compra es cuando
hay emergencias de obtención de suministros que son bastantes
frecuentes. La manera de salvar esta diferencia es a través del
planeamiento, de esa forma el área de compras puede tener claro
para cuándo, cuánto y en qué disposición se puede abastecer. “En
la parte de negociación tenemos lo que es el comparativo de la
oferta -que es bastante operativo-, la homologación final entre dos
a tres ofertas, y los acuerdos de la forma de pago, así como las
entregas, salida de fábrica, etc.
El expositor finalmente comentó que en el mercado chileno
realizan el proceso de concurso en línea. La Cámara Chilena
de la Construcción agrupó a la gran mayoría de proveedores
y consumidores -que son las empresas constructoras- en una
nube, en donde la persona que tiene un requerimiento lo sube, y
todos los proveedores que puedan cumplirlo se apuntan. Dentro
del proceso de esta negociación va apuntándose una oferta y
este sistema va haciendo un número limitado de interacciones
hasta que termina un ganador. “Es una operación bastante
abierta y transparente que elimina suspicacias, y que finalmente
contribuyen a ambos lados para tener un mejor cumplimiento de
los procesos y de los tiempos.
Existe un cierre formal de venta, del cual todos se enteran.
Una vez hecha la venta cuentan con un registro de despachos
y actualización de estado de pedido en línea de esa manera el
comprador puede ver en qué situación se encuentra su pedido.
Estamos muy lejos de eso, pero es una oportunidad para el
sistema de compra en nuestro país” finalizó.

[ EPC desarrollo de proyectos ]
Renzo Toledo, gerente comercial de la Unidad de Negocios de
Ingeniería y Proyectos EPC/CM Cosapi SA. expuso EPC desarrollo
de proyectos, allí señaló que debido al entorno económico favorable,
se vienen desarrollando muchos proyectos en diferentes sectores.
“Hoy las principales preocupaciones de un propietario están
alrededor del cumplimiento del presupuesto, es decir el estimado
que uno tiene antes del inicio del proyecto. Asimismo es consciente
de no tener las capacidades de poder planificar y ejecutar un
proyecto adecuadamente, porque no es lo que suele hacer en su
día a día. Desde el punto de vista del propietario, el proyecto no
genera un valor perse, que sí lo hará una vez que entre en operación.
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Renzo Toledo, gerente comercial de la Unidad de Negocios de Ingeniería y Proyectos EPC/
CM Cosapi SA.

Son justamente los proyectos los que generan valor, y nos permiten
aprovechar oportunidades de negocio, mejorar el performance
actual y reducir ineficiencias. Sin los proyectos no cambiaría la
realidad actual, pues ellos son los que hacen posible las mejoras
en las organizaciones”.
“El enfoque EPC significa Engineering, Procurement and
Construction, la Ingeniería implica los estudios, ingeniería básica
de detalle, etc; el Procurement puede ser adquisiciones principales
del proceso, como adquisiciones auxiliares y sub contratos
especializados; y Construcción comprende las obras civiles y
electromecánicas, así como los servicios de puesta en marcha.
El propietario buscará la experiencia de una empresa contratista
que esté orientado al negocio que desea desarrollar y además
aprovechará la capacidad instalada de la misma, así como a su
personal profesional y técnico calificado, los equipos de construcción
y lo más importantes: las relaciones preferentes que éstas manejan
con los proveedores y subcontratistas. Con este enfoque vemos
que básicamente el grueso del proyecto será responsabilidad del
contratista, es decir es el que asume el riesgo”.
En el enfoque EPCM la contratista actúa como agente del cliente, es
decir realiza los procesos logísticos. “Sin embargo la contratación
de las adquisiciones se efectúa formalmente entre el proveedor y
propietario, allí el contratista de EPCM brinda el servicio de gestión
buscando la mejor propuesta técnica económica; y el propietario
genera las órdenes de compra. Para esto es conveniente que el
propietario cuente con conocimiento intermedio o avanzado de los
aspectos técnicos del proyecto”.
Rosalba Blume, gerente del área inmobiliaria de Buenaventura
Ingenieros SA, BISA, habló sobre el “Servicio de EPCM”. Refirió
que la empresa cuenta con el ciclo BISA que comprende los
Estudios de desarrollo preliminar, Estudios de factibilidad, Ingeniería
básica y de detalle, Adquisiciones/administración de contratos,
gerenciamiento de la construcción; y Comisionamiento. Este ciclo
es muy parecido a un EPCM con la diferencia que tenemos una
aproximación muy temprana con el cliente y los acompañamos
desde la formulación de sus necesidades, debido a que nuestra
empresa está orientada al sector minero e industrial, por lo que
tenemos la experiencia en reconocer sus requerimientos desde
antes de la conceptualización”.
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Asimismo explicó que un EPCM o también llamado ‘Llave en mano’
es la mejor solución para la implementación de proyectos, de
propuestas multidisciplinarias y multiprocesos, que se ajusta al sector
minero. “De esta manera es menos engorroso para una empresa
minera ejecutar un proyecto de un campamento, la ampliación de
una planta, una relavera o carretera, porque no se desvía de su
negocio principal que es la minería. La empresa responsable de
un EPCM debe sacar adelante todo el proceso desde la ingeniería
conceptual básica, de detalle y procura de adquisición de bienes,
servicios y equipos, además tiene a su cargo la administración de
la construcción, el comisionado y el pre comisionado para tener el
proyecto listo en el momento que el cliente lo requiera, y todo esto
dentro del plazo y el costo indicado, que es parte de los estudios
preliminares. En un modelo de contrato de EPCM se realiza la
ingeniería, la gestión de las adquisiciones, y la administración de
la construcción, que es básicamente lo que la diferencia de una
EPC, porque se subcontrata a otra empresa para que construya.
La empresa que realiza el EPCM es el agente del propietario y lo
representa. Al ser el propietario quien administra las contingencias
las garantías que se obtienen directamente de los proveedores de
equipos van al propietario”.
Señaló que la etapa previa al EPCM comprende el proceso
de elaboración de proyectos que empieza con la recopilación
de información, topografías, redes de servicio, la información
medioambiental social y vial, etc. “El EPCM comprende una serie de
procesos como la etapa de diseño de la ingeniería partiendo de la
información recogida del acercamiento del cliente y de las visitas de
campo con la que se trabaja la ingeniería básica. Una vez aprobada
por el cliente trabajamos la ingeniería de detalle que abarcan todas
las disciplinas como arquitectura, civil, eléctrica, electromecánicas,
etc. Tenemos la etapa de procura en donde la empresa que hace un
EPCM se encarga del estudio del mercado para la identificación de
proveedores, la gestión de las compras y la optimización de precios
y cotizaciones. Posteriormente viene el CM o gerenciamiento de
la construcción que busca el cumplimiento de todos los requisitos
de seguridad, calidad y salud ocupacional. En el sector minero e
industrial es importante el tema de seguridad y calidad”.
Para la etapa de procura se realizan paquetes de trabajo y se
agrupa por especialidades, y por proveedores. Se invita a licitación,
se envían las bases a los proveedores invitados, se reciben todas
las propuestas de cada proveedor. Y finalmente se emite una carta
de recomendación y es el cliente quien decide a quién va a contratar
para determinado servicio de material o equipo.

Rosalba Blume, gerente del área inmobiliaria de Buenaventura Ingenieros SA.

“Luego se realiza un contrato entre el propietario y el proveedor
elegido. Cuando se trabaja en lugares donde no hay facilidades
de acceso, ni servicios básicos como agua, desagüe se tiene que
buscar la autonomía de la mina o campamento, tomando agua de
la zona donde está permitido, vertiendo los desechos de las plantas
de tratamiento de agua, con la calidad de agua adecuada para
no impactar en el medio ambiente. Por eso es muy importante el
conocimiento de la parte social del entorno donde nos movemos”.
Independientemente de la procura y de la ingeniería se tiene
que hacer los pasos previos al inicio de la construcción como
es planificar y programar la obra y la movilización, porque parte
importante de éxito de una gestión, es la movilización al proyecto
que puede asegurar el éxito o el fracaso del mismo, “El día cero
no es cuando se pone la primera piedra de la construcción, sino el
día en que se mueve los equipos y al personal. Incluso si se está
en el sector minero la selección del personal es un proceso que
toma tiempo pues tienen que pasar varios exámenes y luego de
ser contratados pasan por charlas de inducción general, donde
se indica la importancia de cuidarse en la construcción, porque lo
más valioso que se tiene es la persona y tenemos que cuidarla. Lo
mismo pasa con los equipos que llevas hay que homologarlos y a
los conductores también”.
En la etapa de la construcción -que es parte del CM- se tiene
la administración de la misma que implica la supervisión y el
asesoramiento de la calidad y la seguridad. “La empresa que hace
el EPCM está presente en todas las pruebas y protocolos de los
procesos como excavación, movimiento de tierras, instalación de
sistemas contra incendios, etc a fin de asegurarse que todo se haga
de acuerdo al reglamento, pues es ella quien representa al cliente
y busca siempre lo mejor. El gerenciamiento de la construcción no
solo implica ver el proceso de la supervisión, tiene que controlar
además, el número de colaboradores de cada contrata, e incluso
ver que se cumplan con los contratos de cada trabajador como
sueldo a pagar, seguros, AFP, etc. Tiene que controlar el tiempo de
la permanencia de los ingenieros de seguridad por cada contratista
y que realmente sea lo que se necesita. También debe ver las
estadísticas de seguridad de horas hombres”.
Otro tema que se debe controlar -a través de hitos- es el cronograma
del proyecto, el cual sufre variaciones pues en el proceso se dan
muchos cambios, porque lo pide el cliente o la comunidad, o
porque el proyecto en sí va cambiando. “Los que trabajamos en
construcción encontramos que la ingeniería inicial, por mucho
detalle que se haya desarrollado, sufre cambios y al final termina
siendo fast truck, que tiene que ser adaptado a los tiempos, siempre
coordinando con el propietario y los subcontratistas".
“Aspectos de la gestión de proyectos EPC” fue el tema que trató
el ingeniero Eduardo Villacorta, gerente técnico de GyM quien
expuso a través de ejemplos la parte práctica del EPC, en donde
refirió que año a año, se vienen generando proyectos cada vez
más grandes, con alcances más complejos y con plazos más
ajustados. “El desarrollo de la ingeniería previa al proyecto suele
ser cada vez más corta, y el crecimiento económico ha generado
rápidamente una demanda insatisfecha de infraestructura,
entonces nos preguntamos ¿estamos listos para tomar estos
nuevos encargos que nos demanda el mercado? En los últimos
años hemos desarrollado proyectos importantes para el sector
energético, minero, industrial, los cuales necesitan elevados niveles
de gestión y una gran capacidad de ejecución.
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Eduardo Villacorta, gerente técnico de GyM.

Entonces en los proyectos EPC la ingeniería tiene que ser más
especializada sobre todo en proyectos industriales, por lo tanto la
barrera de ingreso para este mercado EPCs, es el conocimiento y
la experiencia”.
Asimismo hay preguntas que se suelen hacer las empresas
como ¿Cuál es el nivel de gestión requerido para manejar estos
proyectos? Muchas empresas que están solo en construcción
buscan la manera de migrar a hacer proyectos de ingeniería.
Cuando se es contratista en edificaciones y desea brindar
más servicios, lo primero que hace es invertir en un negocio
inmobiliario, comprar un terreno, desarrollar los proyectos de
ingeniería, construir y vender. "Ese es un tipo de EPC porque
ha desarrollado la ingeniería, procura y construcción e incluso
el que hace el negocio es el propietario. Cuando los proyectos
se van complicando uno se va preguntamos qué capacidad de
gestión y conocimiento necesitamos para ir evolucionando hacia
proyectos EPC industriales. En el mercado global vemos cómo
evolucionan los proyectos EPC contra los proyectos tradicionales.
Los propietarios cada vez optan por el sistema, porque de esa
manera el riesgo se transfiere a la contratista, además, se reduce
los tiempos de entrega de los proyectos al tener la ingeniería y
procura en paralelo con la construcción”.
Asimismo sugirió tomar en cuenta los aspectos claves en los
proyectos EPC, “lo primero es tener claro que esto es un trabajo en
equipo, conocer bien los procesos de todas las fases, para poder
gestionarlos, tener claro que mientras más temprano se intervenga,
más valor se puede añadir, se debe estar preparados para tomar
decisiones con la información de diseño incompleta, de otro
modo no se cumplirá el plazo, se debe influir en los clientes para
tener esquemas más colaborativos, y canales de comunicación
más directos, debemos entender que el planeamiento deberá
actualizarse muchas veces. Mientras más involucrados
intervengan, mejor. Debido a la gran complejidad de este tipo
de proyectos, se debe considerar el uso de nuevas tecnología,
estos proyectos exigen mucha transparencia, sin perjuicio de lo
precedente, la gestión contractual es importantísima, ya que suele
haber mucho dinero en juego".
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En el cuarto piso está el instituto de Urología, de Enfermedades
respiratorias y ORL, de Traumatología, de Cardiología y Cirugía
cardiovascular. Cabe indicar que se han ubicado en el último
piso las especialidades que pudieran tener situaciones posoperatorias, pacientes con problemas pos-traumatismos, yesos,
etc. En el quinto piso se dejará un área para el futuro crecimiento
de los Institutos o Centros. También aquí se ha previsto un sector
para el área de oncología.

El proyecto corresponde a una edificación
destinada a brindar servicios de salud que
se desarrolla en siete pisos de altura y cinco
sótanos. Con una arquitectura moderna
la torre está separada de los linderos
con el fin de colocar ventanas en todo su
perímetro, logrando así la renovación de aire
e iluminación de los consultorios y de los
ambientes de atención de público.
La obra ubicada en la cuadra 4 de la avenida Guardia Civil se
desarrolla sobre un área de 2,484 m² aproximadamente. Cuenta
con un solo ingreso tanto para el personal, público y vehículos, el
cual tiene una longitud de 40.00 ml.
La edificación vertical tiene siete pisos de altura, un cuarto de
máquinas, cinco sótanos y una planta de cisternas. El inmueble
presenta una arquitectura moderna, con una buena circulación
y ventilación en el tratamiento tanto interior como exterior. Las
actividades se han ubicado en los distintos pisos para optimizar los
recorridos verticales internos, tanto del público como del personal.
El público accede al primer piso desde la calle a través de un
hall amplio, que contiene todos los servicios de recepción inicial,
apoyados por la cafetería, el despacho de farmacia, óptica, los
mostradores de turnos y afiliaciones, y tópico de emergencias. Al
fondo, en zona tranquila y con luz natural, se desarrolla el Instituto
de Medicina física y Rehabilitación.
En el segundo piso se ha dispuesto los Institutos de la Mujer,
Pediátrico y Neonatal, y de la Visión. Allí se ubican los consultorios,
las zonas de esperas, especialmente en el Instituto Pediátrico,
contemplan ámbitos especiales con áreas de juegos para la
espera de las madres con niños pequeños.
En el tercer nivel está el Centro de Consultorios que tiene una
importante diversidad de especialidades requeridas por los adultos
en general. Permite organizar esperas para adultos, favoreciendo
ambientes tranquilos para los mismos, diferentes que en el piso
inferior donde esperarán los niños.

Los últimos 4 niveles constituyen el ‘corazón’ del Centro Ambulatorio,
debido a que permitirán el encuentro médico-paciente de todas las
especialidades, con espacios de espera. Se entiende que dentro de
la flexibilidad lograda, se podrá dotar a los consultorios de atributos
‘personalizados’ para que los médicos se sientan cómodos y
prefieran atender a sus pacientes en los mismos. Esto propone
también a auspiciar un ‘clima humanizado’ en los espacios de
espera. El sexto nivel tiene una configuración especial debido a los
requerimientos de circulaciones diferenciadas de acceso y egreso, a
través de locales ‘filtro’ que aseguren las condiciones de asepsia de
las áreas de intervenciones y permitan un movimiento eficiente para
la optimización del uso de las salas de procedimientos, (quirófanos
y endoscopías). Se han ubicado en las cabeceras los locales para
atención: al frente las endoscopías y al contrafrente, los quirófanos.
En el centro, una zona común de admisiones, permite al paciente
ingresar a través de vestuarios y esperas privadas a la zona
limpia restringida. Se propone compartir el área de preparación
de pacientes con la de recuperación de los mismos, ya que de
esta manera se optimiza el uso del recurso físico y del personal
de enfermería.

[ Corte ]

Una vez realizada la intervención, caminos concurrentes a la Sala
de recuperación, permiten completar el circuito y egresar una vez
producida la recuperación nuevamente por la zona de admisión al
núcleo vertical de público.
El movimiento de personal, materiales y eventuales camillas, se
produce por el núcleo vertical interno. El ingreso de medicamentos
a la farmacia y al local de abastecimiento limpio del centro
quirúrgico se prevé a través de ventanilla, desde la circulación no
restringida.
Este nivel estará abastecido por 2 grupos electrógenos para la
eventualidad de corte de suministro eléctrico, y por una central
de aspiración y aire comprimido, todo conectado a BMS (Building
Management System).
En el sétimo piso se ha asignado un área para todas las actividades
que no son médicas. Se verifica la flexibilidad del modelo en anillo,
convirtiendo módulos de consultorios en oficinas y esperas en
servicios para las actividades de Dirección y Administración.

Como cerramiento lateral se ha empleado un porcelanato liviano de 3 mm de espesor llamado Kerlite, el cual está
combinado con cristales del mismo tono del muro cortina y PAC de aluminio.

28 . 29
Perú Construye

No obstante se ha reservado un sector de espera de menores
dimensiones, para público visitante a este sector, ya que el flujo es
menor. También se han concentrado las actividades específicas de
estudio, investigación y confort de personal, entendiendo que en
un centro innovador como el que se propone, los médicos deben
contar con un espacio propio de reflexión, estudio y recreación o
relax, que le da la calidad de vida al espacio laboral y crea condiciones
atractivas para preferir trabajar en un lugar de estas características.
Asimismo se ubicó en este piso la vivienda del médico.

Visite nuestra recién estrenada página web en Perú: www.schindler.pe

Concepto nuevo
Este concepto de clínica es nuevo porque no solo es un edificio
de consultorios, sino también de otros procedimientos como
imágenes, rehabilitación física y cirugía de día que no requiere de
hospitalización. La empresa que estuvo a cargo de la arquitectura
es Vdiseño, al respecto conversamos con el arquitecto Pablo
Haaker, quien indicó que para este centro de salud se concibió
que todos los consultorios se ubiquen en los extremos a fin
de que cuenten con luz natural. “Para ello el edificio desde el
nivel cero está retirado en sus tres lados. En los laterales se ha
dispuesto las dos rampas de ingreso y salida del estacionamiento
y en la parte de atrás se ha dejado un jardín, considerado como
un techo verde, pero a nivel de sótano”, comentó.
Para la fachada, refirió Haaker, se ha colocado un muro cortina de junta seca que no tiene silicona entre los paneles. “Este
sistema permite que el armado sea más rápido, pues se va introduciendo una pieza detrás de la otra. Una vez que se hace un
gran emparrillado se pega el cristal insulado. En la fachada principal hicimos una composición con curvas para hacerla más
lúdica y que sea más agradable a la vista. Además se le ha hecho un tratamiento de iluminación con leds muy discreta”. Agregó
que se ha empleado un porcelanato liviano de 3 mm llamado Kerlite como parte del cerramiento de las fachadas laterales del
edificio. “Se hicieron pruebas con la empresa Miyasato y luego se mandaron a Suiza para que pueda certificarse la adherencia
del producto al muro cortina. El Kerlite es muy resistente y viene con una malla de fibra de vidrio para que en caso de una rotura,
éste se mantenga en el sitio”, precisó Haaker no sin antes aclarar que además del porcelanato se ha utilizado vidrio y aluminio
para la composición de estos cerramientos.
Los consultorios, que están totalmente automatizados, cuentan con dos ambientes uno donde el médico recibe al paciente y el
otro donde está la camilla y la ausculta. “Nosotros también estamos a cargo del diseño interior y lo que buscó la arquitecta Vivian
Fort, es que los consultorios, los pasillos y demás áreas tengan un estándar en el lenguaje visual para que genere al público una
sensación de tranquilidad y comodidad”.
Anillos de circulación
Debido al sistema del postensado que se ha utilizado en este proyecto los ambientes son más amplios y sin elementos verticales.
“Con ello hemos logrado que la distribución de las áreas sean más flexibles, de esta manera se ha generado tres flujos de
circulación, el primero de ellos es el vertical (ascensores y escaleras) el cual se ubica en el centro del edificio, el segundo es la
sala de espera, y el tercero es el circuito que conduce a los consultorios. Así las personas se conducen solo por donde deben”,
precisó el arquitecto.

Las actividades se han ubicado en los distintos pisos para optimizar los recorridos verticales
internos, tanto del público como del personal.

[ Sótanos ]
En el primer sótano se ubica el diagnóstico por imágenes,
laboratorio, banco de sangre, medicina preventiva, ingreso
de personal, vestuarios, playa de descarga, ambulancias. Se
distribuye con 3 salas de espera diferenciadas y sus respectivas
atenciones de imágenes, prevención y laboratorio hacia un lado del
edificio y al lado opuesto la zona de servicios y personal.
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Automatización
El ingeniero Javier Custodio de Constructora AESA
indicó que para la obra se ha utilizado un sistema de
iluminación automatizado que permite ahorrar energía.
“Las áreas comunes, escaleras de servicio y de escape
como los estacionamientos serán controlados desde
una plataforma de control donde se les asignará un
porcentaje base de iluminación y éste aumentará según
la presencia de personas. Además los consultorios,
cuartos de servicio y baños cuentan con un sensor de
presencia que se activará y desactivará dependiendo de
la presencia de las personas en el ambiente”.
De otro lado explicó que el Sistema de Climatización
está de acuerdo a las Normas Internacionales de
Hospitales que aún en el Perú no es obligatoria, pero
para el caso de esta clínica se ha tomado en cuenta
estas consideraciones. “El aire de inyección y de
extracción deben ser independientes y no mezclarse, así
evitamos cualquier tipo de contaminación con bacterias
y gérmenes. El sistema planteado para la clínica consiste
en enfriar agua mediante los dos chillers ubicados en la
azotea hasta una temperatura de 5.6 ºC (42 ºF) y a través
de un sistema de bombeo llevarla por una red de tuberías
aisladas térmicamente hasta las unidades evaporadoras
(UMAs) y Fan Coil ubicados en las salas de máquinas y
consultorios, estos últimos cuentan con termostatos los
cuales serán regulados según lo requiera cada ambiente”.
El sistema de emergencia de energía eléctrica está
conformado por dos grupos electrógenos de potencia de
1,000 KVA que cubre el 100% de la demanda máxima de
la clínica, el cuál entra en funcionamiento 10 segundos
después del corte y lo mantiene durante 12 horas. Para el
caso de quirófanos se cuenta con un equipo de respaldo
(UPS) que entra en funcionamiento inmediatamente
después del corte de energía. Adicionalmente, el edificio
cuenta con un sistema inteligente de Control (BMS), el
cual integra los diferentes equipos, brindando una mejor
eficiencia en operación y mantenimiento.

Con el postensado se logró obtener luces más grandes y menor cantidad de columnas, que
permitieron incrementar el número de estacionamientos en los sótanos.
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Las áreas comunes, escaleras de servicio y de escape, y los estacionamientos serán
controlados desde una plataforma de control donde se les asignará un porcentaje base de
iluminación y éste aumentará según la presencia de las personas.

En este nivel se encuentra el área de medicina nuclear, el área
de la mujer, los ambientes de Rayos X y ecografías. En los
sótanos 2º, 3º, 4º y 5º están los parqueos, salas de máquinas,
grupos electrógenos, archivos, depósitos, conservación y
mantenimiento.
Estos sótanos alojan 196 estacionamientos, locales de operación
de planta, archivos, depósitos, etc. En este piso se encuentra
la sala de los grupos electrógenos, la sub estación eléctrica y el
cuarto de tableros generales.
En el sótano 6º -que no es completo pues solo abarca un sector
de la planta- se ubica la sala de máquinas con tanque de reserva
de incendio, tanque de reserva de agua, tanques de bombeo, sala
de equipo de aspiración (vacío) y de aire comprimido.

Tren de avance
Una de las dificultades que tuvo que afrontar la obra fue el espacio
restringido de la vía principal por donde debían ingresar los materiales. “La
avenida Guardia Civil cuenta con un flujo vehicular y peatonal importante
durante el día, debido a que en ella se ubican diferentes clínicas e incluso
un centro educativo. Además el espacio que teníamos para almacén era
restringido por lo que se planificó la llegada del encofrado, acero, ladrillo
y otros de tal manera de no interferir los vaciados y la eliminación del
material, que ocupaba medio frente, de esta manera cumplimos con la
meta de vaciar un sector por día, involucrando en el proceso a nuestros
proveedores, que en ese momento formaban parte de nuestra ruta crítica”.
Asimismo refirió que otro problema al que tuvieron que amoldarse fue la restricción de horario. “Por ser una zona residencial no
obtuvimos una ampliación de horario, por lo que se tuvo que programar minuciosamente nuestro tren de avance para cumplir
con las excavaciones, vaciados de concreto y descargas de materiales”.
Custodio comentó que el edificio cuenta con una estructura aporticada formada por zapatas, columnas, placas y vigas
postensadas de concreto armado, losas macizas y aligeradas. “Es una construcción con un sistema convencional. Por el tema
del postensado hemos empleado concretos de alta resistencia con f´c=350 kg/cm² para columnas y vigas, pues se requería para
hacer el tensado que el concreto alcance una resistencia mínima de 280 kg/cm²”.
Agregó que se optó por el sistema del postensado para tener luces más grandes y contar con la menor cantidad de columnas
e incrementar el número de estacionamientos en los sótanos. “Las columnas miden aproximadamente 1.35 x 1.05 m en
promedio, por lo que son más grandes y van más espaciadas, en tanto las vigas son de mayor longitud”. Los sótanos se
dividieron en 8 sectores para cubrir un área de 2400 m² mientras que en los pisos se trabajó con 6 sectores para cubrir 1600 m²
por nivel, “por lo que el tren de avance fue vaciar un sector por día”, precisó Custodio, a la vez que agregó que para la etapa de
excavación -que duró 5 meses- se movió 42 mil m³ de tierra.
El ingeniero señaló que los ambientes de radiología y medicina nuclear, ubicados en el primer sótano, han requerido una
tabiquería especial recubierta con baritina que se aplica sobre el tabique de ladrillo o concreto y en el caso puntual del área de
imagen se ha requerido adicionalmente planchas de plomo. “La baritina, es un material que se aplica como un tarrajeo sobre el
muro. A la losa no fue necesaria recubrirla con baritina pues debajo de ella se ubica el estacionamiento, es decir una zona de
tránsito. Las puertas al igual que los vidrios tienen que ser plomadas, de esa manera se impide que salga la radiación de estos
lugares”, precisó.

[ Construcción ]
Estructuralmente el edificio tiene un sistema aporticado a base de
zapatas, columnas, placas y vigas de concreto armado, por las
grandes luces la mayoría de las vigas son postensadas.

El edificio cuenta con una estructura aporticada formada por zapatas,
columnas, placas y vigas postensada de concreto armado así como losas
macizas y aligeradas.
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Datos de la Obra
Concreto:
11,050 m³
Acero:			1,037 Ton
Área techada:		
24,422
HH previstas:		
360,000
Estacionamientos:
196
H máx. de excavación:
-21.40 m
Altura del edificio:
30.39 m

El proyecto inició el 3 de febrero del 2012 con la excavación masiva
y la construcción del muro de sostenimiento para los sótanos que
tuvo un tiempo de duración de cinco meses, la ejecución de la
excavación se realizó con el método tradicional, es decir con el uso
de excavadoras y cargadores para la excavación y la eliminación
con el uso de rampa, retirando el remanente de material con una
grúa telescópica y balde.
La construcción del muro de sostenimiento se ejecutó en 6
anillos y en cada uno de estos se construyó muros de forma
alternada entre 3.50 y 5.00 m de longitud y de 3.00 a 3.50 m
de altura. Cada uno de estos muros tiene anclajes entre 26.00 y
12.00 ml siendo los anclajes más largos los que están ubicados
en los primeros sótanos. En junio del 2012 se iniciaron las
cimentaciones. La construcción de los sótanos y del edificio se
realizó por sectores, dividiendo los sótanos y el edificio en 08 y 06
sectores respectivamente de aproximadamente 280m² cada uno,
significando un ritmo de ejecución de 01 sector por día.

El edificio está cubierto exteriormente por un muro cortina
formado por marcos de aluminio, cristal insulado templado y por
kerlite (porcelánico). El muro cortina de la fachada frontal tiene la
particularidad de tener ondas a partir del piso 2 hasta el 7.
En su gran mayoría las divisiones son de drywall en el interior,
requiriendo protecciones especiales para los ambientes de
Audiometría y Odontología. Estructuralmente se realizaron refuerzos
especiales en las losas de los quirófanos, también se reforzaron los
muros, losas y pisos de los ambientes radiológicos como el área de
medicina nuclear, el área de la mujer, Rx y Litroticsia.

[ Planificación ]
El estándar de llevar la productividad en constructora AESA es con
la filosofía Lean, y se están aplicando herramientas basadas en
este pensamiento tales como: Layout de obra, master plan, pre
dimensionamiento de cuadrilla (Circuito fiel), sectorización de obra,
trenes de trabajo, look ahead planner, análisis de restricciones,
programación a horizonte intermedio (phase scheduling),
porcentaje de programación completadas (PPC), informe semanal
de producción, panel de control, entre otras. La ejecución de
las instalaciones es de gran complejidad debido a que existen
algunas especialidades que son propias de una clínica como
gases medicinales, sistema de perifoneo, etc, en donde tienen que
intervenir los especialistas médicos. Para superar el tema de las
diferentes especialidades se estableció una línea base para iniciar la
construcción, desarrollándose previamente una compatibilización
de las ingenierías y proponiendo soluciones.

INFRAESTRUCTURA

Nueva Morococha

Habilitando una
nueva ciudad
Debido a que el proyecto minero Toromocho se encuentra ubicado en las inmediaciones de
la ciudad de Morococha en Junín, la empresa Chinalco Perú viene construyendo una nueva
urbe sobre la ex Hacienda Pucará. Para ello se requiere el reasentamiento de su población y
de los trabajos de habilitación urbana.
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La nueva ciudad de Morococha está ubicada en el Km. 148 de la
Carretera Central, entre los 4225 y 4290 m.s.n.m, por lo que se tomó
en cuenta las condiciones del sitio para el diseño arquitectónico y de
urbanismo, además de las características climatológicas, que pese al
frío permanente, cuenta con dos estaciones marcadas: sequía completa y lluvia copiosa.
Dentro de los trabajos de habilitación urbana se ha considerado
construir veredas y pistas de concreto incluida la base y sub base,
señalización, guardavías y otros. Asimismo se ha estimado la construcción de dos puentes vehiculares tipo badén, cruce peatonal y
todas las obras complementarias de drenaje pluvial, canalización,
tuberías y afines para la evacuación de aguas pluviales, construcción
de viviendas y edificaciones para la Nueva Ciudad de Morococha.
En líneas generales, los edificios y viviendas que ya se están construyendo están proyectados para tener una altura máxima de 8 metros
o tres pisos como máximo, teniendo en cuenta el estudio geotécnico
y considerando el último techo de cobertura metálica liviana apoyada
sobre viguetas y tijerales de madera o acero estructural.
En cuanto a las cimentaciones, para el diseño se ha tenido en cuenta
las recomendaciones del estudio “Investigación geotécnica con fines
de cimentación de la nueva ciudad de Morococha”, realizado por
Knight Piesold, del 23 diciembre del 2009, en el que se indican los
rangos de variación de la capacidad portante del terreno y la zonificación de uso.
Respecto a los materiales también se tuvo mucho cuidado en su
elección, ninguno ha sido elegido al azar y más bien todos son

compatibles con las exigencias estructurales de la nueva ciudad.
Por ejemplo, si hablamos de acero estructural se usarán perfiles y
planchas de acero estructural ASTM A-36, y soldaduras de arco,
electrodo serie E70xx según la AWS A5.1, también pernos de alta
resistencia ASTM A325M y tubos estructurales ASTM A 53M, Grado
B. Y si nos referimos a los demás aceros, las parrillas serán de platinas aserradas de 32mm x 5mm soldadas a barras lisas transversales
separadas 100mm centro a centro. Mientras que las barandas serán
fabricadas con acero standard conforme el ASTM A 53M, Grado B
de 32mm de diámetro con 125mm x 6mm de botapié.

La población
La ciudad de Morococha cuenta con una población censada de 4,681 persona (CNPV 2005), lo que la convierte en
el centro poblado de mayor envergadura de todo el distrito con 68% del total de viviendas. El resto de la población
distrital está en el ámbito rural cercano. En ese sentido, de
acuerdo a lo indicado por Chinalco, la nueva ciudad cuenta
con viviendas para la población proyectada en base a los
datos del censo, que se estiman en 1450. Así, serán 1,050
viviendas en la primera etapa (a cargo de Chinalco) y 400
(expansión futura por terceros) en la segunda.
En términos de habitantes, si se considera un promedio de
5 miembros por hogar, se tendría una población total aproximada de 7250 habitantes. Esta cifra sirvió como referencia para la programación de los equipamientos.
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[ Escalera en pasaje peatonal ]
MURO DE
CONTENCIÓN

MURO CERCO

En el caso del concreto, las exigencias también fueron muy altas,
pues desarrolló como mínimo un esfuerzo a la compresión f’c de
210 kg/cm2. Y el concreto simple tuvo como mínimo un esfuerzo a la
compresión f’c de 140 kg /cm2.

[ Arquitectura y urbanismo ]

De otro lado, los techos de losa aligerada llevan viguetas de 10 cm de
ancho separadas cada 40 cm, medidos de eje a eje, y entre viguetas
se colocarán bloques de techo de arcilla. El cemento usado fue Portland Tipo I conforme el ASTM C150.

La ciudad de Morococha es la capital del distrito del mismo nombre,
ubicada en la provincia de Yauli, región Junín, la cual se encuentra a
una altura promedio de 4,260 msnm, siendo accesible desde Lima
a través de la Carretera Central. Pero como allí se desarrollará el proyecto minero Toromocho, será reasentada a unas pocos kilómetros
de su ubicación actual. En ese sentido, será la zona de Carhuacoto
la que albergue la nueva ciudad.

Para la albañilería la unidad fue de bloquetas de concreto de dos
dimensiones: 39x19x19 y 39x19x14 rellenas con grout, cumpliendo
con lo que establece la Norma NTE E070 del RNE.

Al respecto, vale indicar que en la zona de Carhuacoto se ubica el lote
1 de la ex hacienda Pucará, ahora propiedad de Chinalco, a 4,205
msnm y a una distancia de 8.3 km de la actual ciudad de Morococha.

En este aspecto hay que destacar que el esfuerzo a la compresión de
la albañilería fue como mínimo f’m de 65 kg/cm2. Las juntas son de
1.2 cm como máximo y con mortero tipo P1, P2 ó NP, de acuerdo
a NTE.070. En algunos casos las bloquetas llevan armadura interior
según se especifique en los planos estructurales.

Así, este lote ha sido asignado para el desarrollo de la nueva ciudad de Morococha, y cuenta con un área de 161.55 Ha con una
planicie central longitudinal de orientación de NO a SE, flanqueada
por laderas con pendiente media, algunos sectores de borde con
pendientes mayores y perímetro de forma irregular. De ese modo,
el lote 1, destinado al proyecto de habilitación urbana, se localiza en
una porción del fondo del valle glaciar que forma la subcuenca del
río Pucará, afluente del río Yauli, que es tributario de la cuenca hidrográfica del Mantaro. Esta es una zona típica de cabecera de cuenca,
con formaciones de bofedales, presencia de manantiales y cursos de
agua proveniente de los glaciares ubicados en el lado norte del valle.

Pero como no solo se usó concreto, las propiedades de los elementos
estructurales de madera tales como vigas, tijerales, columnas o viguetas, cumplieron como mínimo con el agrupamiento C de madera para
uso estructural que establece la Norma Técnica NTE.010 del RNE.
La nueva ciudad de Morococha está ubicada en el Km. 148 de la Carretera Central, entre
los 4225 y 4290 m.s.n.m, sobre el terreno de la ex hacienda Pucará en la Provincia de Yauli,
departamento de Junín.

De otro lado, de los registros climatológicos observados, se puede
concluir que el factor más crítico relativo al confort climático es la
temperatura ya que existe una diferencia de 13°C entre la temperatura promedio anual (5°C) y el punto inferior del rango de temperatura

“El equipamiento básico
para el desarrollo de
la comunidad estará
constituido por un
local comunal, colegio
inicial y cuna guardería
que se ubicarán al
centro de cada barrio
integrado a zonas
verdes y parques
infantiles”.
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Criterios generales de diseño
Para su configuración, la nueva ciudad de Morococha consideró aspectos como la tradición local, su identidad, diversidad y también sus expectativas de contar con adelantos
de la modernidad. Además, consideró el factor flexibilidad,
que está expresada en las posibilidades de crecimiento de
la ciudad y de las viviendas, y en la necesidad de que la
ciudad esté preparada para un crecimiento autónomo que
requiera otros tipos de espacios y equipamiento no previstos inicialmente.

viendas que comprenderán la expansión pero que se construirán por
un tercero.
En cada barrio el equipamiento básico para el desarrollo de la comunidad está constituido por un local comunal, colegio inicial y cuna
guardería que se ubican al centro de cada barrio integrado a zonas
verdes y parques infantiles. Por su parte, los equipamientos educativos de primaria (2) y secuncaria (1) se situan dentro de los bordes
de la zona urbana principal. Las áreas norte y sur de manzanas residenciales se articulan por un núcleo central de equipamiento principalmente cívico, social, religioso y cultural ubicado adyacente a un
malecón que da al río. Y también cuenta con un eje comercial y de
talleres compatibles con viviendas que se ubican longitudinalmente a
lo largo de la vía principal y cruza los distintos barrios.
Entre los trabajos de habilitación urbana se ha considerado la construcción de veredas y
pistas de concreto incluido la base y sub base, señalización, guardavías y otros.

de confort (18°C). Esto representa una exigencia importante para el
diseño arquitectónico y los criterios de selección de materiales de
manera que se logren las mayores ganancias de calor posible en el
interior de las edificaciones.
De igual manera, el proyecto de habilitación urbana ha sido dividido
en 3 barrios: El Barrio I y II, con capacidad para 5250 personas, y el
barrio III con capacidad para 2000 personas. Este número de habitante será el punto de partida para la definición del equipamiento
urbano requerido.
Entonces, la distribución general del territorio para la nueva ciudad,
sobre una extensión total de 161.56 Ha, comprende un área principal
para la reubicación de la ciudad (para 1,050 familias) y su expansión
futura (para aproximadamente 400 familias), la que incluye un parque
zonal recreativo y deportivo en el borde este adyacente a la zona
nétamente urbana, además de un área reservada por Chinalco para
su campamento de operaciones.
Geográficamente, la ciudad se asentará sobre la ladera suroeste del
valle, por ser pendiente más suave, suficientemente extensa y más
seca, y recibirá el sol de la mañana y parte de la tarde. Asimismo,
es el área mejor conectada al asentamiento Pucará y a la Carretera
Central cuyo trazo bordea esa ladera.
Siendo así, se plantea que la habilitación urbana queda limitada al
área requerida para las 1,050 viviendas y su equipamiento prevé una
expansión de 400 viviendas. En consecuencia, el modelo de lotización y manzaneo permitirá maximizar el número de lotes, manteniento un área recreativa aceptable y minimizando considerablemente el
área de vías.
De igual modo, la ciudad se estructurará en base a 3 barrios: 2 de
1050 viviendas que serán construidos por Chinalco y 1 de 400 vi-
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[ Viviendas ]
Las viviendas de los dos primeros barrios tienen los siguientes criterios de diseño:
• Construcción compacta de menor superficie exterior que concentre calor.
• Flexible, para que pueda crecer y modificarse hasta un tercer piso
(altura máxima permitida).
• Construcción a plomo de vereda.
• Con voladizos sobre la vereda para favorecer la protección de la
lluvia del transeúnte.
• Con entrepisos y techos que permitan un adecuado confort térmico considerando las características del clima, así como la posibilidad de crecimiento vertical de la vivienda.
• Nivel de piso interior más alto que la vereda y que el jardín interior.
• Con exteriores pintados con colores oscuros para mejorar las condiciones térmicas.
• Con cobertura metálica en los techos y a dos aguas, con una pendiente de 25%.
Sin embargo, para su construcción se consideró 3 tipos de vivienda:
El sistema constructivo elegido para las viviendas es de albañilería confinadas con unidades
de bloquetas de concreto, vigas soleras de amarre y columnas de concreto armado.

[ Vivienda Tipo C Modelo 3 ]

Viviendas Tipo A
Éstas tienen una sala comedor, un área de cocina o kitchenette
con ubicación central en la vivienda actuando como un elemento
climatizador natural para contribuir con el confort térmico. En el primer
nivel se ubica el baño con ducha y la cocina. Complementan esta
etapa, 2 dormitorios con los cuales se alcanza un área compacta de
40.15 m2 iniciales sobre un lote de 108.00 m2.
En una segunda etapa el primer piso se puede ampliar en la parte
posterior, trasladando al segundo piso las habitaciones. Este nivel
puede albergar un baño y tres dormitorios, quedando en la primera
planta la sala, comedor, baño con ducha, un estudio y el patio. La
vivienda tendrá un máximo de 3 niveles.
La tercera etapa repite la planta del segundo piso, a partir de la continuación del desarrollo de la escalera, para permitir la construcción de
un estar, 2 dormitorios y un baño.
Viviendas Tipo B
El programa del módulo inicial es similar a la vivienda tipo A (40.15 m2,
sobre lote de 108.00 m2), con la excepción que el dormitorio ubicado
hacia la fachada se convierte en una pequeña tienda o taller, con
puerta directa al exterior. Una vez ampliada la vivienda en una segunda etapa, la sala pasa al segundo piso, añadiéndose 2 dormitorios

Se ha estimado la construcción de dos puentes vehiculares tipo badén, cruce
peatonal y obras complementarias de drenaje pluvial, canalización, tuberías y
afines para la evacuación de aguas pluviales.
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“Los techos de losa
aligerada llevan
viguetas de 10 cm de
ancho separadas cada
40 cm, medidos de eje a
eje, y entre viguetas se
ha colocado bloques
de techo de arcilla. El
cemento, es Portland
Tipo I conforme el ASTM
C150”.
y el baño que cuenta con un ducto para su ventilación. Se propone
en el tercer piso la incorporación de un estudio y dos dormitorios
complemantarios.
Viviendas Tipo C
Esta vivienda está destinada predominantemente al comercio en
la primera etapa se ha desarrollado en 55.00 m2 (sobre un lote de
129.60 m2). Cuenta con una sala, comedor, cocina, 2 dormitorios,
baño completo complementados con una tienda o taller.
En una segunda etapa se puede ampliar una crujía hacia la zona posterior de la vivienda aumentando el área de la tienda y agrandando un
dormitorio. El baño quedará en la parte central de la tienda.
Se incorpora una escalera cercana al ingreso de la vivienda que permite tener acceso independiente a los espacios superiores. En el segundo piso, sobre la misma área del primero, se puede construir un
departamento de dos dormitorios con sala comedor, cocina y baño
completo. Todo el primer piso puede ser comercial, dejándose solo
un hall de acceso a la escalera y a los pisos superiores en los que
puede vivir la familia propietaria o puede alquilarse.
Al igual que en la etapa anterior, se considera la ampliación del tercer
piso generando departamentos independientes en los pisos superiores.

Las viviendas son construcciones compactas de menor superficie exterior que
concentran calor, cuenta con voladizos sobre la vereda para favorecer la protección de
la lluvia del transeúnte.

[ Elevación Frontal y Posterior ]

El techo es una losa aligerada plana sobre la cual se ha colocado
una estructura desmontable de madera y una cobertura de plancha
metálica. Esta cobertura adicional podrá ser desplazada en altura por
el usuario final conforme al crecimiento porgresivo de la vivienda.
En cuanto a los acabados a emplearse, y de acuerdo a las edificaciones del Estudio de factibilidad:
• Los pisos de los dormitorios y áreas son de madera o similar para
evitar la transmisión de frío a través del mismo. El piso de los baños
es cerámico y de la cocina cemento pulido.
• Contrazocalos en SS.HH con cerámico de 1.80 m de alto en la
ducha y 0.10 m en el resto del ambiente.
• Zócalos en ambientes de madera son del mismo material de 2” x
½”. Zócalos y jambas en cemento planchado en el exterior.
• Muros: son solaqueados y pintados con pintura látex lavable (sin
empaste).
• Muros exteriores: Tarrajeados y pintados con óleo mate de color
oscuro.
• La carpintería de puertas son de madera.
• Las carpintería en ventanas son de madera con vidrio doble crudo.
• La cerrajería es nacional.
• Los aparatos higiénicos son de losa vitrificada blanca y la grifería
es nacional.
• El cielo raso del entrepiso aligerado es escarchado.

La empresa constructora ICCGSA tuvo a su cargo la construcción
de 125 Viviendas, teniendo la siguiente distribución: 56 casas tipo
A, 5 viviendas tipo B, 18 predios tipo C1, 36 viviendas tipo C2, 10
viviendas tipo C3.

[ Materiales y acabados ]
El sistema constructivo elegido para las viviendas es de albañilería
confinada con unidades de bloquetas de concreto, vigas soleras de
amarre y columnas de concreto armado.

El diseño de las casas ha sido proyectado para que puedan crecer y modificarse hasta un
tercer piso (altura máxima permitida). Los pisos de los dormitorios y áreas son de madera
para evitar la transmisión de frío a través del mismo.
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Volúmenes Principales de la Obra:

• Concreto usado: Aproximadamente 3,909.17 m3
de concreto.
• Área techada: Aproximadamente 6,000.00 m2 de
área techada.
• Cantidad de acero utilizado: Aproximadamente
169 Ton de Acero.
• Albañilería: Aproximadamente 9,860.00 m2 de albañilería armada.
• Relleno para conformación de plataforma en
viviendas: 20,662.20 m3.
• Excavación p/cimientos hasta 1.00 m. Terreno
normal: 102,751.07.m3.
• Eliminación de material excedente de excavación para cimentaciones (dist. Max. 1km):
33,665.42 m3.

LINEA DE PRODUCTOS
(Más de 150 productos)
- Desmoldantes
- Curadores de concreto
- Impermeabilizantes
- Expansivos
- Epóxicos
- Mortero de reparación
- Grout de alta resitencia
- Selladores de juntas
- Water stop
- Fibras de refuerzo
SERVICIOS
- Impermeabilización de concreto
- Por cristalización
- Mantos asfálticos
- Morteros elásticos
- Pinturas de poliuretano
- Reparación de juntas

INFORMES
T. (511) 280-7092
RPM *825286
Next. (99) 429*1333
E-mail: ventas@aditivosespeciales.com.pe

www.aditivosespeciales.com.pe

INFRAESTRUCTURA

Intercambio vial Mansiche, Trujillo

Primera superestructura
con aisladores sísmicos
El proyecto comprende la construcción de dos puentes o pasos a desnivel con superficie
de losa aligerada que se unen en forma de “Y” y salen de las avenidas Nicolás de Piérola y
Mansiche, con 309.70 y 405.79 metros de largo, respectivamente, incluyendo las rampas
de acceso, lo que permitirá el uso de dos carriles por puente, los cuales reposan sobre
aisladores sísmicos, convirtiéndose así en la primera obra de infraestructura en contar con
dichos dispositivos.
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[ Planta Diseño ]

seguridad vial. El ingreso, por un lado desde el sector norte de las
avenidas Nicolás de Piérola y Mansiche desde el distrito de Huanchaco, se desarrolla a través de calles secundarias generando un
impacto negativo en la imagen de la ciudad de Trujillo.
Por ese motivo la Municipalidad Provincial de Trujillo optó por construir este intercambio vial, el cual se realiza bajo la Ley N° 29230 – Ley
de Obras por Impuestos, que impulsa la inversión pública con participación del sector privado. Para ello se suscribió un convenio con Pro
Inversión y con el Consorcio integrado por Cementos Pacasmayo y
la Compañía Minera Volcan S.A.A. para la ejecución de este proyecto
que tiene como objetivo mejorar la transitabilidad vial y peatonal en
la intersección de las avenidas antes mencionadas para evitar accidentes de tránsito así como disminuir el tiempo de viaje, el uso de
combustible y la emisión de gases tóxicos y de ruidos molestos.

La obra se ubica en la intersección de las avenidas América Norte, Nicolás de Piérola y
Mansiche, en la ciudad de Trujillo.

La obra se ubica en la intersección de las avenidas América Norte,
Nicolás de Piérola y Mansiche, en la ciudad de Trujillo, departamento
de La Libertad. Antes de que se inicien los trabajos de la construcción el óvalo Víctor Raúl, en su configuración concentraba el flujo de
las avenidas Mansiche, América Norte, Nicolás de Piérola, Roma y
Nápoles, y de las calles Jorge Chávez y Salaverry.
La intersección de dos vías de alta capacidad como las avenidas
Mansiche y Nicolás de Piérola y otras de menor jerarquía generaban
frecuentes congestiones de tránsito implicando un alto riesgo en la
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El proyecto incluye un intercambio vial consistente en la construcción
de dos nuevos viaductos: Puente Mansiche y Puente Nicolás de Piérola, la remodelación de las avenidas Mansiche, Nicolás de Piérola,
América Norte y Nápoles, así como la señalización y semaforización
en el ámbito del proyecto, además de pasos peatonales a nivel, debidamente interconectados, elementos de seguridad vial y paisajismo.
El Intercambio Vial Mansiche es una obra de importancia para la ciudad de Trujillo, constituye un aporte al desarrollo social, económico y
turístico del centro histórico de la ciudad; por lo tanto se ha tomado
en cuenta el concepto armónico y simétrico del diseño geométrico
tanto de los puentes como de las vías a nivel, que se ubican por
debajo del viaducto.

[ Estudio de suelos ]
Este estudio tuvo como objeto determinar las características del suelo de fundación para los dos puentes y la pavimentación de las vías a

El Intercambio Vial Mansiche comprende la
construcción de 2 viaductos cuyo esquema
estático está conformado por un tablero aligerado
postensado continuo apoyado sobre estribos y
pilares de concreto.

nivel. Los estudios contemplaron trabajos de exploración de campo
y ensayos de laboratorio necesarios para definir el perfil estratigráfico
del área de estudio, así como sus propiedades de esfuerzo y deformación, indicándose tipo y profundidad de cimentación, capacidad
portante admisible, magnitud de asentamientos, así como las características físico – mecánicas de la subrasante, diseño de pavimentos
flexibles y rígidos.

tos redondeados se encuentran en gran proporción en los lechos de
los ríos actuales.

En la geología de la zona afloran depósitos cuaternarios que han sido
clasificados como depósitos aluviales que están distribuidos en todo
el sector occidental de la región estudiada, donde se encuentran las
pampas de la planicie costanera. Están representados principalmente por los antiguos conos de deyección de los ríos Chicaza, Moche,
Chao y Virú, así como de las numerosas quebradas que bajan del
flanco andino.

El subsuelo en el sector del Puente Mansiche, en las calicatas C-1 y
C-2, superficialmente se presenta rellenos, conformado por cascotes
de ladrillo y raíces, con matriz de arenas limosas, con espesores de
0.50 – 1.30 m, continuando hasta la profundidad explorada de 7.00
a 9.00 m con arenas limosas y arenas con limos de grano fino a
medio, no plásticas, poco húmedas con gravas angulosas, de tamaño máximo 6” a 9” aisladas, en estado semicompacto, subyaciendo
hasta la profundidad explorada de 12.00 m con arenas con limos
de grano medio, no plásticas, color plomizo, húmedas con gravas
angulosas de tamaño máximo de 10” y 20” aisladas, en estado semicompacto.

El material aluvial consiste de gravas, arenas y arcillas generalmente
mal clasificadas; las gravas se componen de elementos subangulosos y subredondeados de diversos tipos de roca, gravas de elemen-

Dentro de los trabajos de campo y con la finalidad de definir el perfil
estratigráfico del área en estudio, se realizaron seis calicatas o pozos
a cielo abierto, distribuido adecuadamente en el área en estudio y
seis sondajes con pruebas dinámicas de Cono de Peck.

Una nueva vía de ingreso para Trujillo
El representante de Cementos Pacasmayo, ingeniero Manuel Villalobos Valdivia, señaló que la obra es un intercambio vial que responde a lo que había antes: un óvalo donde confluían 4 avenidas produciendo un gran caos.
Viendo eso, la municipalidad propuso la construcción de un By Pass y el
cambio de sentido en la avenida Mansiche. “Sobre todo porque cuando se
venía desde el aeropuerto, o del norte, se entraba a Trujillo casi por la puerta
falsa, porque se pasaba primero por un pasaje para luego llegar al centro
de la ciudad”.
En consecuencia, con esta obra no solo se descongestionará el nudo que
se originaba por la confluencia de las avenidas sino que también se tendrá
un ingreso a la ciudad por una avenida más amplia que en realidad es una
alameda con árboles grandes que le cambian el aspecto arquitectónico.
Este intercambio contempla obras secundarias debajo de todo el circuito vial. “Se ha previsto colocar losas de concreto a través del
sistema de losas optimizadas de concreto, que son delgadas y que tienen una resistencia de 350 kg/cm2 y son una nueva tecnología
que se está empleando en el país.
En cuanto a la ejecución de las obras, se hizo la reubicación y nueva red de agua y desagüe, mientras que las de telefonía y energía
eléctrica solo fueron movidas. “Para ello, antes de iniciar los trabajos nos reunimos con todas las empresas de servicios para que nos
digan por dónde pasaban sus redes y a cuánto ascendía el costo de la reubicación”, precisó el ingeniero Villalobos.

[ Perfil longitudinal de la Avenida Mansiche ]

Parámetros Considerados
De acuerdo a las condiciones de los Términos de Referencia, se diseñaron las estructuras bajo las siguientes consideraciones:
• Especificaciones de Diseño para Puentes AASHTO –
LRFD última edición.
• Manual de Diseño de Puentes del MTC.
• Sobrecarga de diseño HL93.
• Peso específico del concreto 2,400 kg/m3.
• Peso específico del acero estructural 7,850 kg/m3.
• Espectro de Diseño según Estudio de Peligro Sísmico.
• Tipo de Suelo: D, de acuerdo al International BuildingCode
2006.
• Suelo Tipo II, de acuerdo al Manual de Diseño de Puentes
del MTC.
• Capacidad portante del suelo 1.50 kg/cm2 conforme al
estudio de suelos.

En la calicata C-3 se presenta un relleno conformado por arenas
limosas, con presencia de cascotes de ladrillos y plásticos, en un
espesor de 0.90 m, continuando hasta la profundidad de 3.20 m
con arenas limosas, de grano fina a medio, no plásticas, en estado
semicompacto, subyaciendo hasta la profundidad explorada de

Se han instalado en total 28 aisladores sísmicos en los viaductos, dos por cada
pilar en donde reposa el tablero de los viaductos, con los cuales ante un sismo la
estructura no sufrirá daño. Vista del aislador sísmicos.
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12.00 m, arenas con limos de grano fino a medio, no plásticas, con
gravas de tamaño máximo 6” aisladas, en estado semicompacto.
El subsuelo en el sector del Puente Nicolás de Piérola presenta rellenos superficiales conformados por cascotes de ladrillos y plásticos,
con matriz de arena limosa, con espesores que varían entre 0.80
– 1.30 m, continuando hasta la profundidad de 12.00 m con arenas
de grano fino a medio y arenas limosas de grano medio, no plásticas, color beige a plomizo, poco húmedas a húmedas, con gravas
angulosas, de tamaño máximo 15” a 18” aisladas, en estado semicompacto.
De la auscultación dinámica Cono Peck S-1 y S-2, superficialmente
se presenta material removido y rellenos, con espesores que varían
entre 0.90 a 1.40 m continuando hasta las profundidades exploradas
de 4.20 a 4.40 m con un número de golpes comprendido 14 – 106,
presentándose el subsuelo en estado semicompacto a compacto.
En el Sondaje S-3 se presentan rellenos consistentes en arenas limosas, con presencia de plásticos y raíces con un espesor de 0.70
m, continuando hasta la profundidad de 1.90 m con un número de
golpes comprendido entre 6 - 11, presentándose el subsuelo en es-

El Mejor Amigo del Concreto
• Asfalto Líquido RC250 • Capuchones • Distanciadores de Encofrado • Impermax
• Separadores de Concreto • Separadores de Plástico • Solvente ZP • Water Stop • Z Cron
• Z Expuesto • Z Flex Poliuretano • Z Gunit • Z Lac Poliuretano • Z Membrana Blanco

Tren Eléctrico Línea 1 - Segunda Etapa

Viaductos sobre la vía Evitamiento y Río Rimac

Vía Parque Rímac

Intercambio Vial Javier Prado - Carretera Central

Desde hace 25 años las obras del Perú usan Z Aditivos
Zetita

Lima: Los Faisanes 675 La Campiña – Chorrillos Lima-Perú / Teléfono: 252-3058 / Nextel: 128*8456
Local Zetita 1: Av. San Luis 3051 – San Borja / Nextel: 128*8456
Local Zetita 3: Av. Faucett 1631 – Callao (Cruce con Av. Venezuela) / Nextel: 812*8493
Sucursales:
• Piura: 812*9954 • Trujillo: 812*7657 • Arequipa: 404*4894
• Cuzco: 408*6746 / 426*8292 / 984163600 • Chiclayo: 427*8778 • Chimbote: 423*0189 / 043-582841 • cotizacion@zcorporacion.com.pe
• Pucallpa: 061-573591

ENCUENTRANOS EN

Distribuidoras:
• Puno: 051 364317 / 051 352109 / 951071576 / RPM : #870031 / 973582637
• Moquegua: 053-792022 / 953907547
• Tacna: 052-243955 / 952-886011 / RPM #436011 / 052-241579 / RPM *172702
• Ayacucho: 066-313532 / # 990970202 / #658383 / 9660 35558

www.zaditivos.com.pe

Ambos puentes tienen tableros postensados de 8 m de ancho, en los que se
albergan dos carriles de 3.50 m y barreras New Jersey de concreto armado y tiene
un peralte de 1.20 m.

El Intercambio Vial
Mansiche es una obra
de importancia para
la ciudad de Trujillo,
constituye un aporte
al desarrollo social,
económico y turístico
del centro histórico.
tado semisuelto, subyaciendo hasta la profundidad de 4.45 m con
un número de golpes comprendido entre 18 – 107, presentándose el
subsuelo en estado semicompacto a compacto.

Ante estos resultados se recomendó una cimentación a una profundidad, Df = 2.50 m., con una capacidad portante de suelo σ = 1.50
Kg/cm2. La estructura de pavimentos flexibles está constituida por
una carpeta asfáltica de 10 cm., una base granular de 0.20 m de espesor compactada al 100% de la Máxima Densidad Seca del Proctor
Modificado, una sub – base granular de 0.15 m de espesor compactada al 95% de la Máxima Densidad Seca del Proctor Modificado y
una subrasante escarificada, retirando las partículas mayores de 3” y
raíces en un espesor de 0.30 m, compactada al 95% de la Máxima
Densidad Seca del Proctor Modificado.
La zona en estudio se encuentra ubicada en la zona sísmica 4, de
acuerdo al Manual de Diseño de Puentes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, correspondiente al tipo de suelo II y suelo tipo
D de acuerdo al Código IBC.

[ Diseño estructural ]
El Intercambio Vial Mansiche comprende la construcción de 2
viaductos cuyo esquema estático está conformado por un tablero

Nuevas tecnologías
PERÚ CONSTRUYE conversó con Augusto Aliaga, ingeniero residente de Incot,
empresa que tiene a cargo la ejecución del intercambio vial, quien destacó que
éste es el primer proyecto de infraestructura en el país que cuenta con disipadores sísmicos. Al respecto, dijo que se han instalado 28 disipadores en total, dos
por cada pilar. Los cuales permitieron aligerar la estructura y lograr un trabajo más
arquitectónico de los pilares.
Comentó, también, que dichos disipadores casi se parecen a los tradicionales
neoprenos o apoyos elastoméricos, salvo que a diferencia de ellos, éstos tienen
un núcleo de plomo, láminas de caucho y placas de acero vulcanizadas entre sí.
“Es ese núcleo de plomo el que hace las veces de disipador sísmico. Entonces,
cuando se produce un movimiento se deforma y por calor disipa la energía”, explicó. Asimismo, aseguró que con estos productos
se evita que la deformación en la superestructura sea muy grande, disipando la energía antes de que llegue al nivel superior. De ese
modo, abajo se puede estar produciendo un gran movimiento pero arriba solo se siente algo ligero, sobre todo porque en el medio
hay un disipador que está evitando la deformación en la parte alta”, comentó.
De otro lado, indicó que al estar colocados en todos los pilares, se tuvo en cuenta los valores de la mayor carga de cada uno de
éstos, y como entre la mayor y menor carga no había mucha diferencia decidieron homogenizar todos los disipadores. Con lo cual
todos cuentan con las mismas dimensiones y características.
En cuanto al proceso de instalación manifestó que es muy sencillo. “Con la ayuda de una grúa se colocaron los disipadores en la
parte superior de los pilares, que para ello cuentan con insertos para pernos. Posteriormente, y una vez instalado el disipador sobre
el pilar, se dejan expuestos los pernos de su parte superior para que al vaciar el concreto de la superestructura quede embebido en
él. De esa manera todo queda fijo”, culminó, no sin antes precisar que cada disipador pesa aproximadamente 400 kilos.
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[ Secciones Transversales Av. Mansiche ]

El acceso es mediante rampas de muros de tierra retenida, que se adaptarán a la nueva
urbanización prevista para las vias de la avenida Mansiche y la avenida Nicolás de Piérola.

aligerado postensado continuo apoyado sobre estribos y pilares de
concreto; el acceso es mediante rampas de muros de tierra retenida,
que se adaptarán a la nueva urbanización prevista para los viales de
la avenida Mansiche y la avenida Nicolás de Piérola.
En ambos intercambios viales, en sus extremos de ingreso y salida,
para realizar el entronque de la cota elevada de los puentes con la
cota del resto de viales circundantes, se ha realizado una transición
mediante muros de tierra retenida. Estos muros en la avenida Mansiche tienen unas longitudes de 99.08 m y 93.92 m respectivamente,
mientras que en la avenida Nicolás de Piérola las longitudes son de
80.49 m y 93.92 m respectivamente.
El puente Nicolás de Piérola tiene una longitud total de viaducto de
135.20 m distribuida en tramos continuos de 25.60 m + 3x28.00 m +

El proyecto incluye además la remodelación de las avenidas Mansiche, Nicolás de Piérola, América Norte y Nápoles, así como la señalización y semaforización en todo el ámbito de la obra.
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25.60 m. El trazado en planta presenta una curva de 100 m de radio,
por lo que el tablero tiene un peralte variable.
El puente Mansiche tiene una longitud total de viaducto de 212.80
m distribuida en tramos continuos de 25.60 m + 24.60 m + 2x35.00
m + 34.00 m + 33.00 m + 25.60 m. El trazado en planta presenta
una curva y contra-curva, por lo que el tablero tiene peralte variable.
Ambos puentes están constituidos por tableros post – tensados de
8.00 m de ancho, en los que se albergan dos carriles de 3.50 m y
barreras New Jersey de concreto armado.
La sección transversal de ambos tableros tiene un peralte de 1.20
m y está aligerada en toda su longitud, excepto en las zonas sobre
apoyos que es maciza. Los aligeramientos son de sección circular de
0.90 m de diámetro.

Las alturas de los pilares en el puente Piérola están comprendidas entre 5.56 m y
6.53 m y en el puente Mansiche entre 5.65 m y 7.51 m. La cimentación de los pilares
fue directa mediante zapatas cuadradas.

Estudio de tránsito
El Estudio de Tráfico Volumétrico tuvo como objetivo:
• Proporcionar la información básica para determinar los
indicadores de tráfico.
• El Índice Medio Diario Anual (IMDA) por subtramos de características homogéneas.
• Proyección de la demanda de tráfico para los próximos
20 años.
• Definir el peso por eje de los vehículos pesados con el fin
de determinar el número de repeticiones de ejes equivalentes para el diseño de pavimentos.
César Ramos periodista de Perú Construye recorrió la obra.

En la zona de los pilares, la sección es maciza, como mínimo a 1.25
m de ambos lados del eje del apoyo del pilar. Los tableros son post
tensados y se han tensado cada dos vanos y 1/5 del siguiente. Estas
zonas extremas, que coinciden con las juntas, también son macizas.

[ Infraestructura ]
La infraestructura está conformado por 2 estribos y 6 pilares en el
puente Mansiche; y 2 estribos y 4 pilares en el puente Nicolás de
Piérola. Los pilares son de concreto reforzado de sección transversal
constante de 1.25 m x 1.25 m excepto en los últimos 2.97 m en los
cuales aumenta hasta 1.25 m x 3.30 m. Las alturas de los pilares en
el puente Piérola están comprendidas entre 5.56 m y 6.53 m y en

el puente Mansiche entre 5.65 m y 7.51 m. La cimentación de los
pilares en ambos puentes, es directa mediante zapatas cuadradas.
La calidad de los materiales empleados en cada una de las partes
que conforman los dos puentes es la siguiente:
• Concreto preesforzadof´c=420 kg/cm2 en el tablero de los puentes.
• Concreto reforzado f´c=280 kg/cm2 en la elevación de los pilares.
• Concreto reforzado f´c=250 kg/cm2 en las zapatas de los pilares.
• Acero de refuerzo fy=4,200 kg/cm2.
• Acero de pre-esfuerzo fpu=18,900 kg/cm2 (ASTM A416).
• Soldadura Electrodos AWS grado 60.
• Neopreno dureza 60.

INFRAESTRUCTURA

Haciendo más viable el tránsito

Vía Expresa Sur
Para que Lima sea una ciudad integrada en la que moverse de un lado a otro se convierta
en una experiencia segura, rápida y cómoda la Municipalidad de Lima dio en concesión el
proyecto Vía Expresa Sur que permitirá ampliar en 4.5 km la Vía Expresa desde Barranco
hasta la Panamericana Sur.

Con una inversión privada de 230 millones de dólares y en un plazo
de cinco años, los pobladores de la capital tendrán una nueva vía de
tránsito rápido que conectará el centro de la ciudad con Barranco,
San Juan de Miraflores, Surco, Villa María del Triunfo, Lurín y los demás distritos de Lima Sur.
Las necesidades de la ciudad son vastísimas, y los recursos para satisfacerlas son escasos, de ahí la importancia de afianzar una alianza
estratégica público-privada para una Lima mejor.
Esta obra forma parte de la Reforma del Transporte y se hará realidad luego de más de 40 años de espera, beneficiando a miles de
familias que viven en la capital, de manera especial a los pobladores
de Lima Sur.
Este proyecto permitirá ampliar la Vía Expresa en el tramo sur desde
Barranco hasta la Panamericana Sur. Más de 75,000 vehículos utilizarán diariamente esta autopista que será ampliada en 4.5 kilómetros
más.
El proyecto Vía Expresa Sur, que fue declarado de interés y necesidad pública por el Concejo Metropolitano el pasado 3 de julio de
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2012 y adjudicado a Graña y Montero S.A.A. el 26 de diciembre,
tendrá dos etapas: expropiación de viviendas y la ejecución de la
obra, que concluirá en el 2018.

[ Óvalos y puentes ]
La ampliación de la Vía Expresa contempla un intercambio vial en el
cruce de la avenida República de Panamá en Barranco, donde se
ejecutarán dos vías de enlace y una oreja de conexión. En la parte
superior del trazo se implementarán vías auxiliares con dos carriles
en los sentidos norte y sur, que incluirán bermas y veredas para el
uso peatonal.
Asimismo, se construirán cuatro puentes para el tránsito vehicular
que se ubicarán en los ejes viales como La Castellana, Ayacucho,
Surco y Próceres, en el distrito de Surco. En el primero de ellos la vía
expresa pasa a desnivel bajo 2 puentes que conformarán un óvalo a
nivel cuyo diseño vial se definirá en el Estudio Definitivo de Ingeniería
EDI. Dicho óvalo, junto a la avenida Paseo La Castellana, facilitarán
el acceso al óvalo de Higuereta (que interconecta las avenidas Benavides, Aviación y Tomás Marsano) completando la avenida arterial

Paseo La Castellana. La solución deberá organizar las rampas de
acceso y salida a la vía expresa en flujo libre, las vías auxiliares y los
jirones Las Uvas y Combate de Iquique.
Asimismo se construirá un puente de tipo bypass que dará continuidad a la avenida Ayacucho en el sentido transversal frente al pueblo
tradicional de Surco. No considera rampas de acceso, pero debe
resolver los giros necesarios y el paso del transporte público.
Otro puente tipo bypass completará la continuidad de la sección
planificada de la avenida Surco en el sentido transversal. Considera
rampas de acceso y debe resolver los giros necesarios y el posterior
paso del transporte público.
La vía expresa pasará a desnivel bajo 2 puentes que conformarán un
óvalo a nivel en Próceres. Este intercambio facilitará el acceso al eje
que conforman las avenidas Caminos del Inca y Próceres, proporcionando el acceso a la zona sur del distrito de Surco y Chorrillos.
La ampliación de la Vía Expresa concluirá en la Panamericana Sur,
antes del puente Alipio Ponce en el distrito de San Juan de Miraflores.
Ahí se construirán dos vías de enlace a nivel y dos viaductos elevados, de esta forma se conectarán ambas vías en todos sus sentidos.
Para el uso de esta nueva vía se pagará un peaje.
En la construcción de la Vía Expresa Sur se ha considerado la reserva
del área necesaria para la ampliación del servicio del Metropolitano
hasta San Juan de Miraflores. Este recorrido se efectuará por la berma central, favoreciendo a miles de personas que utilizan este medio
de transporte.

Sistema de Osmosis Inversa de uso
industrial y domestico

Filtro Multimedia

La Vía Expresa Sur tendrá una extensión de 4.5 km y entrará en funcionamiento en el 2018.
Vista del óvalo La Castellana.

[ Expropiaciones ]
El gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad
de Lima, Domingo Arzubialde, señaló que la primera etapa de este
proyecto se centrará en las expropiaciones que comprende aproximadamente entre 300 y 350 predios, de los cuales 100 son de tipo
viviendas. “A lo largo de esta Vía hacia el sur y su conexión natural
hacia la Panamericana Sur vemos que hay -de manera segmentadalíneas de áreas verdes que muestran la linealidad de este proyecto.

Equipos ablandadores de agua de
uso industrial y domestico

Calle Talabarteros 161 Urb. El Artesano Ate
LIma - Perú
T(511) 436-1400 / 628-3939
ventas@accuaproduct.com

[ Plano ]

Sin embargo en el distrito de Surco tenemos muchas habilitaciones
urbanas que sí han respetado el derecho de vía, pero existen otras
que no, a pesar de que se tenía conocimiento del trazo -porque se
colocaron hitos en el lugar- de que por ahí iba a pasar esta obra, es
por eso que éstas entrarán en un proceso expropiatorio para lo cual
se ha previsto un periodo de tres años”.
Asimismo refirió que este proyecto, dentro del mercado de la ley de
expropiaciones, ha sido incorporado como de ‘interés nacional’. “Se
realizarán las tasaciones y se dará una compensación justa. Lo que
va a pasar es que luego de la tasación, existirá la posibilidad de tomar
el predio, a pesar de que el propietario pueda no estar de acuerdo,
y seguro interpondrá las acciones judiciales que correspondan, pero
el proyecto no se parará, ese es el principal concepto de la ley. Lo
bueno es que la empresa privada al tener el recurso, permitirá la negociación directa lo que facilita mucho el proceso”.
En la zona de la vía los propietarios que compraron el terreno y edificaron casas o departamentos entrarán en un proceso de reasenEl plazo de ejecución del proyecto tomará 5 años, tres de ellos serán dedicados al proceso
de expropiación de los predios que interfieren el trazo de la Vía Expresa Sur. Vista del
Puente Surco.

Antecedentes
La Vía Expresa de Paseo de la República fue construida a
finales de los años 60 durante la gestión municipal de Luis
Bedoya Reyes, cuando la capital tenía casi 3 millones de habitantes y su parque automotor era reducido.
Hoy, más de 40 años después, Lima supera los 9 millones
de habitantes y su parque automotor ha crecido exponencialmente. Actualmente, por esta autopista circulan unos
150,000 vehículos por día, en los sentidos norte y sur.

tamiento, dentro de un marco contemplatorio para que no queden
desprotegidos.
A lo largo del trazo de la Vía Expresa Sur se encuentran ubicados los
tradicionales colegios Hiram Bingham y Champagnat, así como la
escuela de fútbol ‘El Potrero’, y una parte del terreno de la Villa Militar
de la FAP.

[ Peaje ]
El peaje de la nueva Vía Expresa Sur tendrá un valor de 2 nuevos
soles y contará con el sistema de cobranza con tecnología free-flow,
es decir, el flujo de vehículos en la caseta de peaje será libre y el boleto llegará al domicilio, tal como se realiza en Chile y en otros países.
Diariamente transitarán en esa nueva vía alrededor de 75 mil autos. El
nuevo sistema de peaje funcionaría mediante un puente que poseerá
dispositivos de lectura electrónica, y captará el paso del vehículo con
un dispositivo denominado TAG, esto es una calcomanía especial
que poseerán los autos que actualicen sus placas de rodaje.
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ENTREVISTA

Ingeniero Arnaldo Carrillo Gil, presidente de la empresa AC Ingenieros Consultores SAC

La ciencia y tecnología
en la construcción
impulsan el crecimiento
Por sus condiciones geográficas y abundante riqueza natural, el Perú es un escenario en
el que las nuevas tecnologías e investigaciones pueden favorecer a su crecimiento. Según
el doctor y profesor principal de la Universidad Ricardo Palma, la inversión en estos dos
factores es primordial para el desarrollo responsable y sostenido del país.
más allá de los dominios de las experiencias anteriores y de acuerdo
a eso los diseñadores estructurales y geotécnicos están siendo forzados a utilizar métodos de análisis y diseño más sofisticados, así
como procedimientos de construcción que deben ser investigados
adecuadamente, dejando atrás métodos empíricos o empleo de sistemas tradicionales.
Los futuros edificios de más de 30 pisos con 10 a 12 sótanos
que se construirán en la Metrópoli necesitan investigación acerca
de la capacidad del suelo de apoyo, y de la estabilidad global
del sistema de cimentación bajo cargas verticales, laterales y
momentos combinados, así como tomar en cuenta los efectos de
un terremoto severo, incluyendo el tiempo de respuesta del sistema
de la estructura y cimentación ante cualquier movimiento telúrico,

Se ha visto un significativo incremento en la construcción de edificios de altura, que revela
una tasa de crecimiento exponencial que presenta nuevos desafíos para los ingenieros en
relación al diseño estructural y geotécnico.

¿Cuál es el estado actual de la investigación aplicada a la construcción?
Se han producido grandes avances en los procesos de la construcción que hacen posible el diseño y proyecto de obras de ingeniería
que no se podrían haber logrado antes en nuestro país. Y el éxito
de estos procesos depende, significativamente, de la aplicación de
tecnología avanzada que deviene de la investigación multidisciplinaria
fundamental. En ese sentido, muchos de los avances de los últimos
años son el resultado de la dinámica natural, de los retos a lo desconocido y de la libertad para innovar e introducir nuevas ideas y
tecnologías en la construcción de obras civiles. En consecuencia, la
aplicación de conceptos desde ramas relativas a la ingeniería abrió
nuevos caminos para aumentar la comprensión tecnológica y resolver los problemas que se nos presentan en la profesión.

¿Cuáles son las dificultades que se encuentran actualmente en el
diseño y construcción de edificios que debieran investigarse?
En las últimas décadas se ha visto un significativo incremento en la
construcción de edificios de altura, que revela una tasa de crecimiento exponencial que están presentando nuevos desafíos para los ingenieros, particularmente en relación al diseño estructural y geotécnico.
Muchos de los métodos tradicionales de diseño no pueden ser aplicados con mucha confianza ya que ellos requieren una extrapolación
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así como la posibilidad de licuación del suelo adyacente o del que
soporta la estructura. Para estos y muchos otros componentes de
la investigación en construcción, la ciencia y la tecnología es esencial
para que exista una estrecha cooperación e interacción entre quienes
se encargarán en el futuro del diseño geotécnico y quienes del diseño
estructural.

¿Pero estos avances van de la mano con las inversiones que haga
el Estado o el sector privado en investigación?
Los países desarrollados, así como las naciones emergentes más
exitosas, priorizan la ciencia y realizan grandes y sostenidas inversiones en investigación, a fin de asegurar el crecimiento económico y
el bienestar de su población. Así, Corea del Sur y Taiwán que tenían
cerca de la mitad del ingreso per cápita del Perú hace 50 años; hoy
tienen cuatro veces más que nosotros y son parte del primer mundo,
mientras que nuestro país todavía está en el tercero. De igual manera,
hace más de 50 años Brasil tenía un ingreso per cápita menor que
el peruano, y hoy tiene el triple y se ha convertido en una potencia
mundial. Cada año China e India incrementan sus inversiones entre
10% y 20% en investigación. De igual manera, otros países que aumentan sus gastos en este tema son Malasia, Singapur y Tailandia,
con incrementos anuales entre el 14% y 17%. En suma, todo ello
demuestra la ventaja de la investigación en ciencia y tecnología en
contraposición a las humanidades. Y son porcentajes de crecimiento
muy significativos que redundan en la construcción de las grandes
ciudades del Asía, tomando en cuenta la alta prioridad que le otorgan
a la ingeniería de la construcción, ejemplo que también podemos
aspirar en el futuro.

“El criterio y la
experiencia del
diseñador de obras
civiles siempre será la
mejor herramienta para
solucionar las graves
incógnitas que se nos
presentarán en el
futuro”.
¿Cuáles son los principales agentes para el desarrollo de la investigación aplicada a la construcción?
El Instituto Nacional de la Construcción (INAC), preconiza una nueva
concepción en los proyectos de construcción de obras de ingeniería
civil distinta a las concebidas anteriormente. Así, la ciencia y tecnología en los nuevos proyectos debe participar desde el planeamiento, elaboración de diseños y procesos constructivos a fin de lograr
obras estables y económicas que permitan el desarrollo sostenible
de las políticas del Estado en beneficio de todas las clases sociales
del país. Por lo tanto a las universidades peruanas les corresponde

¿Cuáles son los aportes de esa investigación?

Los estructuralistas y geotécnicos están siendo forzados a utilizar métodos de análisis y diseño más sofisticados, así como procedimientos constructivos que deben ser investigados,
dejando atrás métodos empíricos o sistemas tradicionales.

el papel clave de la aplicación de la ciencia y tecnología, así como la
formación de profesionales e investigadores de alto nivel como agentes principales de toda política científica aplicada a la construcción, y
que además las haga atractivas como socio de la industria, que a su
vez aportaría una importante financiación a esta actividad. En tanto,
el sector público debe aportar el marco regulatorio, las redes de infraestructura física para favorecer el desarrollo tecnológico y lograr el
surgimiento de mayor diversidad productiva, otorgar las becas de estudios en el exterior para investigadores jóvenes, repatriar a los profesionales peruanos experimentados con adecuadas remuneraciones
y buenas condiciones de trabajo, además de adecuar programas
para la “importación” de investigadores de alto nivel de los países
emergentes, principalmente China e India.

¿Qué se puede hacer para generar los cambios?
Las dos terceras partes de nuestro territorio la conforma la región
tropical. En consecuencia, la selva es un gran depósito de riqueza
petrolera, minera, maderera, agrícola etc., por lo tanto es necesario
planificar un desarrollo ordenado y con el mejor aprovechamiento en
beneficio de nuestro país. Es conveniente lograr un sistema de conectividad y productividad de acuerdo a las condiciones climáticas y
de medio ambiente de la Región, lo que implica un tratamiento especial con respecto a las comunicaciones, que son difíciles de lograr
por medio de obras lineales como carreteras y ferrocarriles, debido
a que construir en la selva es más difícil que en la costa o sierra.
Teniendo ello en cuenta, la propuesta es lograr el desarrollo por medio de la construcción de pequeños aeropuertos estratégicamente
ubicados en las orillas de los grandes ríos de la planicie amazónica,
alimentados por aviones e hidroaviones pequeños y medianos que
permitan movilizar productos y personas rápidamente y con seguridad, ya que en caso de emergencia los aviones pueden acuatizar en
los ríos y comunicarse, vía satélite, para lograr superar las malas condiciones del tiempo o cualquier otra circunstancia que pueda originar
accidentes. Lo más importante sería el menor costo que representa
su construcción y mantenimiento en contraposición a los proyectos
lineales terrestres y fluviales.

¿Y cómo se desarrollaría esta propuesta?
Este proyecto es posible ejecutando diseños compatibles con los
suelos de apoyo para las pistas de aterrizaje y logrando una orientación adecuada de cada emplazamiento. Otro aspecto importante
que involucra la aplicación de la ciencia y la tecnología en la construcción de megaproyectos en la selva peruana, (sean grandes presas,
minero ductos, acueductos, oleoductos, gaseoductos y otros), es el
comportamiento del suelo de apoyo de estas obras y su tratamiento
para un diseño estable y económico, esto es, el mejor aprovechamiento de las condiciones de resistencia y deformación de un material geotécnico difícil de predecir y manejar como es el suelo de la
selva. Es el caso de la investigación que estoy llevando a cabo en la
Universidad Ricardo Palma con respecto a los suelos tropicales no
saturados que encontramos en el trópico peruano, que coordinadamente podremos desarrollar con el INAC.
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Hace más de 40 años que vengo formando una base de datos sobre
el comportamiento de los suelos de la selva. Es decir de los suelos
arcillosos, arcillo limosos y arenosos que encontramos tanto en la
selva alta como en la planicie amazónica (selva baja). La investigación en progreso arroja resultados de Curvas Características típicas
(SWCC) de cada cuenca amazónica y las correspondientes a cada
tipo de suelo encontrado en toda la región tropical de nuestro país.
Esto permite lograr diseños para construir obras de ingeniería con
valores de resistencia del suelo mayores que los tradicionales, lo que
redunda en menores costos de construcción y mantenimiento. Los
primeros resultados de esta investigación fueron presentados en la
Conferencia Europea de Suelos No Saturados y los restantes se han
expuesto en el Congreso Mundial de Ingeniería Geotécnica que se ha
llevado a cabo en París, recientemente. Esto es un gran avance pues
los futuros proyectos podrán realizarse logrando mayor estabilidad
a menor costo. Significará beneficio y desarrollo para el país, y todo
gracias a la aplicación de la ciencia y tecnología.

Y cómo país, ¿qué más haría falta?
Otra factor importante para comentar está vinculado con los objetivos del INAC, y me refiero a mejorar la calidad de los ingenieros
constructores del país, en el sentido de que el Estado obligue a los
constructores extranjeros de las grandes obras o megaproyectos
que se efectúen en el futuro, el compromiso que permita conocer
la tecnología inherente al diseño y construcción de dichas obras. Es
decir que obras que se proyecten y/o se efectúen en el país se hagan
con la participación de los ingenieros peruanos en iguales condiciones que sus pares foráneos. Por lo tanto cada proyecto transferiría
tecnología al país dado a los grandes desembolsos que se hacen
para el proyecto y construcción de estas obras.

Finalmente, ¿cuál es la visión a futuro de la aplicación de la ciencia
y tecnología en la construcción?
La visión a futuro siempre considerará que la construcción es tanto
un arte como una ciencia, y creo que siempre lo seguirá siendo. Un
artesano conoce sus materiales al trabajar con ellos de manera tal
que la medición científica no puede hacerlo fácilmente. Tomando en
cuenta los límites de las teorías, las incertidumbres inherentes al probable comportamiento de los materiales de construcción actuales
como los futuros, el sano juicio profesional del constructor peruano
continuará siendo la mejor llave para lograr el éxito en nuestra profesión.
Por lo tanto, el criterio y la experiencia del diseñador de obras civiles
siempre será la mejor herramienta para solucionar las graves incógnitas que se nos presentarán en el futuro. De esta manera lograremos
construcciones económicas y estables, tomando en cuenta las aplicaciones de la ciencia y la tecnología para lograr una comprensión de
los mecanismos probables de comportamiento estático y dinámico
(sismo) como un aspecto vital de la construcción, por lo tanto, siempre que sea posible hay que observar, medir y leer. Ningún proyecto
es el mismo y cada uno tiene que ser abordado de manera distinta.
La propuesta para la selva es construir pequeños aeropuertos ubicados en las orillas de los
grandes ríos, cuya inversión es menor en contraposición de los proyectos lineales terrestres
y fluviales.

ARTÍCULO

2013 HHI Central & South America VIP Tour

Recorriendo las
instalaciones
de Hyundai
Un grupo de reconocidas empresas vinculadas
al sector de la construcción y la minería entre
las que se encuentra el Grupo Digamma
a través de la revista PERÚ CONSTRUYE,
fueron invitadas al HHI Central & South
America VIP Tour 2013, que organizó Hyundai
Heavy Industries y al que concurrieron
representantes del Perú, Chile, Argentina,
Colombia, Panamá, Ecuador, Venezuela y
otros países del continente americano.

Esta iniciativa fue promovida desde el Perú por la compañía Withmory representante exclusivo de Hyundai Heavy Industries Co. Ltd.
Es por ello que un grupo de 7 peruanos viajaron a Corea del Sur para
quedarse maravillados por el enorme desarrollo que Hyundai tiene
en la fabricación de vehículos automotores, construcción de barcos
y principalmente la fabricación de equipos pesados para desarrollar
labores en los sectores de la minería y de la construcción.
Los Ceos de la Compañía Withmory encabezados por Eduardo Privat, Jimmy Withmory, Ivanov Withmory, junto con Jesús Córdoba
de Constructora Córdoba, Félix Málaga de Constructora Málaga, y
Juan José Maertens del Grupo Digamma fueron testigos de la alta

tecnología y calidad con la que Hyundai Heavy Industries Co. Ltd
fabrica sus productos.

[ Fábrica de automóviles ]
Se inició la gira en la ciudad industrial de Ulsan en Corea del Sur en
donde se visitó la fábrica de automóviles, que es la planta automotriz
más grande del mundo y que fabrica más de un millón ochocientos
mil vehículos anualmente. Esta planta se asemeja a una verdadera
ciudad y tiene la capacidad de producir más de 5 mil vehículos diarios, en donde la gran mayoría de estos automóviles son exportados
en cargueros de hasta 42,000 toneladas hacia todos los mercados
del mundo, principalmente a Canadá y Estados Unidos.

Durante el tour se conoció todos los sectores en la que tiene presencia Hyundai
Heavy Industries Co.Ltd.
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Miembros de la delegación peruana que asistieron al HHI Central & South America VIP Tour 2013.

Para tener una idea de estas tecnologías en las líneas de ensamblaje, tendríamos que tener en cuenta los ratios de eficiencia en la
producción de vehículos que se traducen en la capacidad de fabricar
un Hyundai Elantra cada 10 segundos y un Hyundai modelo Equus
cada 48 segundos.

[ Astilleros de Hyundai ]
Muy próxima de la planta automotriz queda el astillero de Hyundai
Heavy Industries (HHI), situado en el puerto de la ciudad industrial de
Ulsan en la costa sudeste de Corea del Sur. En los astilleros laboran
10,000 empleados que producen un nuevo barco a un ratio de 1
cada 6 días. Es por ello que se enorgullecen de haber construido 2
de cada 10 barcos que navegan alrededor del planeta. En sus 9 dársenas son capaces de construir simultáneamente hasta 35 embarcaciones, principalmente buques petroleros, buques contenedores
de investigación científica, barcos de pasajeros y naves de uso militar
en un área más que restringida. El Astillero de Ulsan fue fundado en
1972 por el patriarca de Hyundai, Chung Ju Yung, más conocido
como “Asan”.
La forma del éxito en la fabricación de los barcos se traduce en: precio, calidad, tecnología de avanzada, soporte a nivel mundial, Entregas en los plazos previstos y además la construcción de todas y
cada una de las piezas del barco, incluidos los motores en las mismas plantas que circundan los Astilleros ULSAN.

El artífice de una gran industria
El patriarca de Hyundai, Chung Ju Yung, más conocido como
Asan nació en 1915. A los 22 años abrió su tienda de comercialización de arroz, que luego de algunos años fue cerrada durante la ocupación japonesa en Corea. En 1940 abre un taller
de reparación de automóviles y en 1946 un taller que brindaba
servicios a los camiones del ejército de los Estados Unidos,
quienes lo apoyaron en la creación de Hyundai.
En 1967 funda Hyundai Motors Company y el año siguiente empieza la producción del 1er automóvil en acuerdo con la transnacional Ford. En 1972 fundó Hyundai Heavy Industries. Tres
años después produce el primer auto genuinamente Hyundai.
En 1986 empieza a construir sus autos totalmente con productos Sub Coreanos.
En 1977, recordando su pasado de pobreza, establece la fundación Asan y comienza la construcción de hospitales, escuelas
en las zonas rurales de Corea del Sur con el propósito de apoyar a los más pobres. En su país Asan es considerado un héroe
que promocionó el enorme desarrollo de su país. En los últimos
50 años se ha convertido en uno de los líderes en el mundo.

Esta planta se asemeja
a una verdadera ciudad
y tiene la capacidad de
producir más de 5 mil
vehículos diarios, en
donde la gran mayoría
de estos automóviles
son exportados en
cargueros de hasta
42,000 toneladas hacia
todos los mercados del
mundo, principalmente
a Canadá y Estados
Unidos.
[ División de equipo de construcción ]
Actualmente la división de equipo de construcción de Hyundai Heavy
Industries fabrica más de 92 modelos de maquinaria industrial y de
construcción que incluyen minis excavadoras, excavadoras sobre
orugas, excavadoras sobre neumáticos, cargadores frontales sobre
neumáticos, montacargas, entre otra maquinaria. En la actualidad
cuentan con una red global de más de 412 distribuidores en más de
90 países del mundo.
En el Perú los representantes de Hyundai Heavy Industries son la
compañía Withmory, quienes además brindan servicios y repuestos
a nivel nacional.

La empresa anfitriona hizo una demostración de sus equipos que no solo aplica para la
construcción sino también para el sector minero, como se puede apreciar en la vista .

ARTÍCULO

Juegos Panamericanos 2019

Se construirán escenarios
deportivos por 300
millones de dólares
El pasado mes de octubre Lima fue elegida sede de los juegos Panamericanos 2019, por ello,
millonarias inversiones ya se han anunciado. Destacando que un gran porcentaje de éstas
se destinará a la construcción de nueva infraestructura deportiva y a la ampliación de las ya
existentes.
Los Juegos Panamericanos son la justa deportiva más trascendente del continente, y la tercera competencia deportiva más importante del mundo, luego de los Juegos Olímpicos y el Mundial de
Fútbol, por lo tanto, su realización demanda múltiples escenarios
deportivos que deben cumplir ciertas especificaciones técnicas. Así,
Lima necesitará construir un nuevo coliseo, un polideportivo, ampliar
la Videna e implementar un campo de hockey sobre césped y otro
de rugby. Asimismo se necesita construir un nuevo coliseo para el
vóley y otros deportes de salón. Además de un escenario para la
práctica de remo.
Para cumplir esas exigencias, se invertirán 712 millones de dólares,
de los cuales, 300 millones serán para infraestructura y el resto para
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mantenimiento y ampliación de la infraestructura que ya tenemos,
además de la parte logística necesaria para recibir y albergar a más
de 6 mil atletas.
En ese sentido, ya está en marcha la modernización de la Villa Deportiva Nacional de San Luis, que será el primer paso para el inicio del
mejoramiento de la infraestructura deportiva con miras a Los Juegos
Panamericanos 2019.
De ese modo, sobre un área total de 224 mil 628.27 m2, se construirá
en 27 mil 630.66 m2 dos polideportivos, se reconstruirá el Velódromo,
y se mejorará la luz artificial en la pista atlética y la villa de concentración para deportistas.

Se invertirán 712
millones de dólares,
de los cuales, 300
millones serán para
infraestructura
y el resto para
mantenimiento y
ampliación de los
escenarios que ya
tenemos.
En el Polideportivo 1, de 9 mil 500 m2, se practicarán los deportes
de Balonmano, Básquet, Gimnasia y Tenis de mesa. Mientras que
en el Polideportivo 2, de 11 mil 500 m2 se desarrollará el Judo, Taekwondo, Karate, Kung Fu, Bowglin, Tiro de arma de aire comprimido, levantamiento de pesas, Bádminton, lucha libre, Kick Boxing y
Esgrima.
Cabe destacar que la villa de concentración tendrá la capacidad de
albergar por lo menos a 300 deportistas de todo el Perú. Todas estas
obras se ejecutarán en un plazo de 10 meses, y para ello se invertirá
130 millones de soles (unos 46,4 millones de dólares).
De otro lado, y según el expediente presentado por Lima ante la
asamblea de la Organización Deportiva Panamericana (Odepa),
nuestra capital ha establecido dos grandes centros deportivos (o anillos panamericanos) que reunirán al 85% de los deportes previstos en
el programa oficial. Con la particularidad que el primer anillo estará en
el mismo radio de acción de la Villa Panamericana, es decir, tendrá
una distancia máxima a los escenarios de 20 minutos, mientras que
el segundo anillo quedará a 40 minutos aproximadamente.

Más protección para sus

Más espacio para su

Descubra nuestras soluciones PLANHORSE®
líder mundial en Sistemas Verticales de Archivo
● Portátiles
● Prácticos y de fácil uso
● Resistentes para uso en obras y faenas
● Alta capacidad de almacenamiento

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS PARA PERÚ

[ Anillo 1 ]
Se ubicará en el Callao y allí se disputarán las pruebas de remo, canotaje/kayak, vela y natación en aguas abiertas. También las de esgrima, que se disputarán en el coliseo de La Punta, y muy cerca de
allí se desarrollará la prueba de triatlón. Otro escenario perteneciente
a este anillo es el Complejo Miguel Grau, y en él se realizará el atletismo, boxeo y el pentatlón moderno. En el Coliseo Polideportivo de
la Universidad Católica del Perú se disputarán los combates de judo
y lucha amateur. Por su parte, el colegio Peruano-Chino Juan XXIII,
albergará el tenis de mesa.

[ Anillo 2 ]
Ubicado en la Villa Deportiva Nacional (VIDENA), que para los Juegos
cambiará su nombre a Centro Deportivo Panamericano, y en ella se
desarrollarán las competencias de bádminton, balonmano, gimnasia
y de ciclismo de pista.
Allí también se tienen pensando construir un nuevo escenario, el Coliseo de Lima, el mismo que podrá albergar 10 mil personas y que estará terminado a finales del 2016 para las competiciones de vóleibol.
Sin embargo, aún está etapa de proyecto y factibilidad.

+51 (1) 719 1330
+51 (1) 719 1333
Nextel: 606*2354

planhorse@maxhuber.com.pe

www.maxhuber.com.pe

Seminario congregó a importantes empresas constructoras

mostró novedosas
técnicas de fundaciones
Con más de 120 asistentes la empresa Baudrill Perú en coordinación con la Cámara Peruana de la Construcción
y la Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana, desarrollaron con éxito el primer seminario “Técnicas
de Cimentaciones Especiales, Excavación de Pantallas, Pantallas de Pilotes y Sistemas de Anclajes”, en la
que se mostró la diversidad y versatilidad de los equipos del Grupo alemán Bauer Maschinen GmbH.

Baudrill Perú consciente de los grandes proyectos que
están por desarrollarse en el país realizó este importante fórum
que concitó la atención de los profesionales de las principales
empresas constructoras del país, en especial de aquellas que están
concursando para la línea 2 del Metro de Lima, el cual se construirá
de manera subterránea.
Javier López, gerente general de Baudrill, indicó que con este
seminario se buscó además de brindar información de Bauer y
mostrar las novedosas técnicas de fundación que se pueden realizar
con los equipos de la empresa alemana. “Se vienen proyectos
importantes para el país, por lo que los temas propuestos en el
seminario estuvieron orientado no solo a obras de infraestructura
como podría ser la Línea 2, sino también de grades edificaciones en
donde también son muy eficientes estas aplicaciones”.
Baudrill Perú S.A.C., se estableció como una empresa peruana a
principios del año 2012, con un solvente capital humano, quienes
mantienen relación de distribución de maquinaria con el grupo
Bauer, por más de 20 años. “Debido a la decisión estratégica de
Bauer Maschinen en potenciar el mercado sudamericano y a la
confianza que depositaron en nosotros, nos ofrecieron la posibilidad
de distribución de gran parte de sus equipos para los mercados de
Perú, Ecuador, Bolivia y Paraguay.

[ Exposiciones ]
El ciclo de exposiciones lo inició Jörg zehnle, director gerente de la
Cámara de Comercio e Industria Peruano Alemana, quien señaló que
el sector de la construcción tiene un buen ritmo de crecimiento, al
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igual que el minero. “En infraestructura se van a licitar importantes
proyectos como la Línea 2 del Metro de Lima, el Aeropuerto de
Chinchero, entre otros, por lo tanto estos indicadores nos muestran
que hay un orden económico, el cual se irá desarrollando aún más
en los próximos años”.
Por su parte José Luis Ayllón, director técnico de Capeco habló
sobre cómo se viene desarrollando el sector construcción e
inmobiliario, así como de las inversiones públicas y privadas que se
vienen destinando en diferentes proyectos. “Solo en Lima se viene
desarrollando importantes obras como Vía Parque Rímac, Vías
Nuevas de Lima y la Vía Expresa Sur”. Por su parte el ingeniero
Waldo Carreño, director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren
Eléctrico dijo que los trabajos que se vienen realizando en el tramo 2
de la Línea 1 del Metro de Lima se encuentran en un 81% de avance.
Refirió que la Línea 2 está a cargo de Proinversión, en un proceso
de convocatoria, y la adjudicación deberá realizarse en diciembre.
“Este proyecto va desde Ate Vitarte hasta el Callao, con un ramal
que llega hasta el aeropuerto”. El ingeniero Stefano fagioli, director
de Ventas América-Bauer Maschinen GmbH, hizo una introducción
sobre el Grupo Bauer y Baudrill Perú. “Nosotros somos una empresa
especializada en ingeniería de maquinaria de fundaciones que ha
sido sinónimo de alto rendimiento y de alta calidad desde 1790.
Bauer diseña y fabrica equipos de perforación para el muro pantalla
e hincado de pilotes.
El Grupo proporciona una amplia gama de equipos especializados
para la exploración, y explotación minera. Nosotros proveemos de
maquinarias y equipos al mercado, tenemos una amplia gama de
productos y brindamos a los clientes una asesoría completa”.

Javier López Gerente General de Baudrill durante su presentación del Metro de Quito.

Ing. Oswaldo Plasencia durante su presentación.

Asimismo dijo que la empresa Baudrill tiene presencia en Ecuador,
Perú, Bolivia y Paraguay. “Trabajamos con ellos más de 20 años,
por lo tanto pueden brindar un buen soporte a los clientes. Nuestra
idea no es sólo vender máquinas, tenemos un departamento de
ingeniería donde estudiamos juntos los proyectos y los desarrollamos
para dar un buen soporte a los clientes”. ‘Equipos Pilotadores Value
Line’ fue el tema que trató el ingeniero Johann Krasenberger. Esta
línea específicamente se usa con el método de perforación con Kelly.

Básicamente se necesita el nivel de fondo de cimentación para iniciar
los trabajos. Aquí las licencias solo las dan cuando tienes todas
las especialidades aprobadas. De esa manera se gana tiempo”. El
ingeniero franz – Werner expuso dos temas ‘Pantalla de Pilotes,
cucharas hidráulicas, e hidrofresas’, así como ‘Aplicaciones de
Hidrofresa en el Metro de Sao Paulo’. Señaló que para el sistema
de pantalla con pilotes existen dos métodos distintos, los cuales se
diferencian por el tipo de concreto que se emplea para cada uno de
ellos. una vez que se procede excavar con los pilotes primarios y
secundarios ya instalados se puede dar un acabado final a través de
un concreto proyectado”.

“Estos equipos tienen una plataforma de perforación rotatoria
optimizada, cuenta con un mástil más largo para grandes
profundidades de perforación, un eje de perforación para mayores
diámetros, alta capacidad de elevación del cabrestante, gran
capacidad de carga, alto par de giro y un motor diesel económico”.
Estas máquinas son rentables y eficientes, de fácil mantenimiento,
alto nivel de seguridad, bajo impacto ambiental y larga durabilidad.
El ingeniero Carlos Cornejo, gerente general de CV Project expuso
el tema sobre ‘Sistemas actuales de muros anclados’. “El proceso
de este sistema es relativamente lento, pues se excava en forma de
mosaico luego se hace la armadura y el vaciado del concreto, más el
anclaje que soporta la tensión.
A ello se suma que son pocas las empresas que ofrecen este
servicio, por lo tanto andan saturados. La obra cuesta todos los
días, y en excavación se hace una fuerte inversión. Tenemos que
desarrollar nuevos procesos que nos aligere el trabajo de la etapa
de excavación”.
‘Proyectos de Pantallas de Pilotes’ fue expuesto por el ingeniero
ángel Martínez de Pilotes Terratest, quien indicó que el mercado ha
ido mejorando en el uso de nuevas técnicas de estabilización.
“Hasta hace unos años se empleaban las calzaduras que no son
muy seguras, lamentablemente debido a los accidentes que éstas
ocasionaban, los profesionales se dieron cuenta que existen
tecnologías que brindan mayor seguridad en obra. Actualmente
usamos el muro anclado con anclajes postensados, temporales,
permanentes. Existe el sistema de pilote anclado que nos permite
trabajar de manera más eficiente y segura”.
El trabajo parte en el nivel cero, allí las pilotadoras -de acuerdo a
la ingeniería desarrollada- empiezan a colocar los pilotes en el
perímetro para luego proceder a excavar. “Este sistema es mucho
más rápido y se puede alcanzar mayores profundidades. Con los
muros anclados estamos llegando a 36 m de profundidad y cada vez
se hace más complejo su instalación pues requiere de anclajes más
largos y pesados, dificultando el proceso y generando ineficiencia
y sobrecostos. Con este sistema se puede empezar a colocar los
pilotes sin que se cuente con el proyecto 100 % aprobado.

El muro pantalla con cuchara hidráulica prácticamente muerde la tierra
y va retirando el material conforme va avanzando. Con este sistema
se van haciendo paneles de manera alterna. “El equipo ofrece un
dispositivo que le permite girar la cuchara en 90 grados cuando se
está trabajando, así como dos controladores de posición en la parte
superior del cabezal de perforación que corrigen las desviaciones en
dirección del eje Y”.
Asimismo se tiene las fresadoras que es un elemento excavador
con ruedas dentadas que giran en sentidos contrarios arrancando el
terreno, el cual es extraído por una bomba de lodo. Se suele emplear
lodo bentonítico, que se inyecta mediante un dispositivo de la propia
máquina. “Tenemos ruedas con distintos tipos de dientes para
diferentes suelos y rocas, por ejemplo está la estándar, para rocas
de hasta 50 megapascal, y la fresa para roca dura para más de 100
megapascal.
En el 80% de los casos se puede manejar con las ruedas
estándares. Después de cortar la zanja se instala la armadura y se
inyecta el concreto”. En la estación de Brooklin del Metro de Sao
Paulo se utilizaron los dos sistemas para hacer el muro pantalla. “La
cuchara se utilizó para 69 paneles primarios y la fresadora para 64
muros secundarios. Estos muros tienen 1 m de ancho y entre 32 y
37 metros de profundidad”.
finalmente, en representación de Nicolás Parducci, gerente general
de Geoecuatoriana, Geofundaciones del Ecuador, Javier López,
gerente general de Baudrill, expuso ‘Aplicaciones de Equipos de
Pantallas en el Metro de quito’ y el Ingeniero Oswaldo Plasencia trató
el tema del Metro de Lima Línea 1.

T. + 511 637 8993 Email. info@baudrill.com
www.baudrill.com

INFORME

Edificaciones sustentables, en la ruta correcta

Más de 70 proyectos en busca
de la certificación LEED
En los últimos tres años el tema de los green buildings o edificaciones sustentables ha tomado más
fuerza en nuestro país, si bien tenemos desde el 2010 a la fecha solo cinco edificios con certificación
LEED (Leadership in Energy & Environmental Design), existen más de 70 proyectos que aspiran a
esta acreditación, muchos de ellos ya han iniciado obra, y otros están en la etapa de diseño y trámites
municipales.
El centro empresarial Platinum Plaza fue la primera construcción
que se realizó bajo los conceptos de un edificio verde con el fin de
obtener la Certificación LEED, la cual se compone de un conjunto de
normas sobre la utilización de estrategias encaminadas a la sustentabilidad en edificios de todo tipo.

tante interés en que estas construcciones estén alineadas con la
sustentabilidad y que tengan los parámetros para poder acceder a
esta acreditación. Está comprobado que las personas que habitan
un edificio con estas características son más productivas, por lo
tanto se genera más rentabilidad a la empresa”, dijo.

Estas estrategias están relacionadas con la eficiencia energética, el
uso de energías alternativas, la mejora de la calidad ambiental interior,
el ahorro del agua potable, el desarrollo sostenible de los espacios
libres y la cuidadosa selección de materiales.

A la vez Cáceres comentó que se está creando una demanda por comprar o rentar oficinas en edificaciones de este tipo y los promotores han
visto este tema como valor agregado o un plus que les resulta rentable.

El presidente de Perú GBC, Javier Vidal, indicó que el tema de edificaciones sostenibles está progresando cada día. “Desde hace 4 años
que se creó el Consejo Peruano de Construcción Sostenible Perú
GBC, que forma parte del World Green Building Council (WGBC).
Hemos crecido como miembros y cada día son más los proyectos
inscritos en el proceso de certificación LEED; además tenemos en la
actualidad más de 130 empresas asociadas”.

Francesca Mayer, consultor LEED de Sumac indicó que definitivamente ahora hay mucho más interés en el mercado por los requerimientos para la certificación. “Como somos una empresa consultora

Asimismo, refirió, que estas edificaciones que reciben la denominación de ecológicas, verdes, o sustentables apuntan a un mismo objetivo: vivir de la mejor manera protegiendo el medio ambiente. “Para
nosotros el tema de fondo de una construcción sustentable es usar
de manera eficiente los recursos de hoy, sin hipotecar los recursos de
las siguientes generaciones”.
Por su parte la arquitecta Carola Cáceres de Ecohouse señaló que
la demanda por certificar ha crecido exponencialmente. “Hay bas-
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Javier Vidal, presidente de Perú GBC.

recibimos proyectos que están un poco en blanco, pero también
tenemos aquellos que sí tienen una noción clara y saben bien a qué
tipo de certificación quieren apuntar y hasta qué nivel desean llegar.
Estamos viendo que el hablar de la sostenibilidad en proyectos de
construcción se está volviendo algo mucho más común. Realmente
desde hace algunos años el interés creció tremendamente alrededor
del mundo y hoy, el mercado peruano, está respondiendo de muy
buena manera a estos requerimientos y tendencias. Es más, el Perú
está considerado por Estados Unidos como uno de los países con
mayor proyección de desarrollo para las Certificaciones LEED y proyectos de Sostenibilidad”.

[ Tipos de certificación ]
La arquitecta LEED, Cristina Manrique, gerente general de Ibrid,
empresa consultora, indicó que la Certificación LEED es un
proceso voluntario que identifica a las edificaciones que han
sido diseñas y construidas de manera sostenible. “Existen varios sistemas de evaluación dependiendo del uso y complejidad
de los edificios. Se tiene cuatro niveles de certificación: el básico
que es el nivel Certificado, luego viene el nivel Plata, Oro y Platino, que es el más alto”.
Estas certificaciones explicó aplican para las diferentes categorías: Construcción nueva, Núcleo y envoltura, Escuelas, Hoteles,
Desarrollo de vecindarios, Edificios existentes e Interiores Comerciales. “Para cada una de las distintas categorías se piden
requisitos diferentes. Existen algunos que son bastante similares
como para la Categoría de Construcción Nueva y Núcleo y envoltura, sin embargo para la Categoría de Interiores Comerciales

Carola Cáceres de Ecohouse.

sí existen varias diferencias. Asimismo se ha implementado recién
la certificación para Vivienda como piloto”.
Efectivamente, Mayer de Sumac, comentó que debido a estos estándares uno puede aplicar a las diversas categorías. “Es una certificación
bastante flexible que busca que todos los tipos de proyectos la puedan
obtener, pues no solo se otorga a edificaciones nuevas, bajo las categorías denominadas núcleo y envoltura o construcciones nuevas, sino
también para edificios existentes que desean mejorar sus operaciones
y mantenimiento. Incluso se puede certificar un piso de un edificio, un
espacio comercial, una oficina, una vivienda, entre otros”.
Agregó que no es necesario que toda la edificación sea un green
building total, pues existe la categoría “Commercial Interiors” que
evalúa específicamente la oficina y el interior de la misma.

Actualmente el
Perú cuenta con 5
proyectos certificados
como el Tambo
del Inka, a Luxury
Collection Resort
& Spa, ubicado en
Urubamba, que ha
sido reconocido por
sus buenas prácticas
ambientales.

Cabe indicar que la puntuación máxima para certificarse es de 110
puntos. “Por ejemplo si uno desea obtener la acreditación básica
solo necesita obtener 40 puntos, 50 para Plata, 60 para Oro y 80
para Platino, la cual comprende proyectos mucho más ambiciosos.
Hay dos o tres edificaciones en el país que están apuntando a dicha
categoría”, precisó Mayer.
Javier Vidal de Perú GBC, manifestó que como construcción nueva
obtuvo la certificación LEED el Tambo del Inka, a Luxury Collection
Resort & Spa, y el edificio el edificio Platinum Plaza. También figura
la tienda Saga Falabella de Angamos con el certificado plata. “Para
obtener una certificación se deben cumplir ciertos prerrequisitos,
los cuales están orientados básicamente en 5 puntos que son:
Eficiencia energética, ahorro del agua, la ubicación del terreno,
la eficiencia del uso de los recursos y materiales; y la calidad
ambiental del aire”.
En lo que respecta a la certificación LEED for Homes, Carola
Cáceres, gerente general de Ecohouse, indicó que actualmente
viene trabajando en un proyecto de vivienda que está a la espera de
ser aprobado para iniciar su construcción. “Sería la primera casa en
contar con esta acreditación, la cual estará ubicada en la Planicie y
contará con paneles solares, termas solar, automatización, ventanas
de PVC, aire acondicionado con refrigerantes ecológicos, asimismo
dispondrá de muros y techos verdes”.

[ Construcción limpia ]
Se estima que el 40% de la contaminación a nivel mundial lo genera
la actividad de la construcción. “Es un porcentaje bastante alto y preocupante por lo que nació esta iniciativa y se instauró este tipo de

Cristina Manrique, gerente general de Ibrid.
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certificaciones, la más usada o conocida es la LEED, pero existen
otras europeas y de otros continentes que tienen parámetros diferentes, pero están orientadas a la preservación del medio ambiente”,
señaló Javier Vidal.
Cristina Manrique de Ibrid indicó que los requisitos para el proceso
de certificación se deben definir desde la etapa de Prediseño o
Diseño. Si el cliente apunta al nivel básico le indicamos qué
estrategia debe implementar, por ejemplo la utilización de
iluminación eficiente, el uso de griferías y aparatos sanitarios
ahorradores o de bajo consumo, el empleo de pinturas y selladores
con bajo índice de VOC, etc. Si el cliente apunta a un nivel mayor
las estrategias deben ser más fuertes, como por ejemplo el empleo
de plantas de tratamiento de aguas grises, la implementación de
sistemas electromecánicos eficientes”.
Vidal acotó que incluso estos lineamientos se toman en cuenta desde el momento mismo de la construcción. “Por ejemplo se verifica
si se está usando materiales reciclados, pinturas en bajo contenido
VOC y en algunos casos inclusive se mide la huella de carbono. En
este tipo de proyectos se aprovecha mucho la luz natural con el
objetivo de que una vez puesto el edificio en operación puedan usar
en menos tiempo la luz artificial”.
Por su parte, Alba Solis, gerente general de FSC (Forest Stewarship
Council) comentó que en los últimos años el consumo de productos
certificados FSC en el sector de la construcción sostenible ha experimentado un crecimiento continuo. “Esto gracias al incremento de
consumidores que exigen el uso de maderas provenientes de fuentes sostenibles y responsables”.

el tema de fondo de
una construcción
sustentable es usar de
manera eficiente los
recursos de hoy, sin
hipotecar los recursos
de las siguientes
generaciones.

[ Mayor apoyo ]

Alba Solís, gerente general de FSC.

Asimismo indicó que con el fin de hacer un estimado sobre el
potencial del consumo de productos sustentables en el sector
construcción, FSC analizó el consumo de madera en 20 diferentes
proyectos de construcción en Lima Metropolitana, calculando que
en 900.000 m2 se invierte $1.3 millones de dólares en productos
de madera.
En el Perú existen 14 unidades de manejo forestal certificadas bajo
los estándares del FSC, con un aproximado de un millón de hectáreas de bosques productivos. “Actualmente existen 37 empresas
de transformación que ofrecen al mercado nacional e internacional
diferentes líneas de productos certificados como: madera aserrada,
pisos, deck, puertas, molduras, triplay y muebles que permiten acumular puntos para acceder a una certificación”.

[ Mercado ]
Javier Vidal señaló que existen aproximadamente 73 proyectos en
proceso de certificación. “Específicamente el tema de construcciones sostenibles ha calado con mayor fuerza en el sector de edificios corporativos, edificios de oficinas como el Platinum Plaza, e
implementación como es el caso de Laboratorio Roche o Johnson
Controls, también está el rubro de negocio comercial o retail en donde Saga Falabella de Angamos se convirtió en la primera tienda de
departamentos ecoamigable. Asimismo hay interés por parte de algunas clínicas en construir bajo esta modalidad”.
Como Ibrid, dijo la arquitecta Cristina Manrique, tienen más de 10
proyectos en cartera que están asesorando. “La mayoría de ellos son
edificios de oficinas y eso es bueno porque a las empresas que ocupen los diferentes pisos, les será más fácil apuntar a la certificación
de Interiores Comerciales”, acotó.
Francesca Mayer de Sumac indicó que de los más de los 70 proyectos en proceso de certificación, el 40% ya se están empezando
a construir. “Nosotros estamos asesorando más de 40 proyectos
en el país y estimamos que para inicios del 2014 cuatro de estos
obtendrán la certificación LEED. La gran mayoría son del rubro
de edificios de alquiler de oficina ya sean en Núcleo y Envoltura o
Edificaciones Nuevas. También hay varios proyectos de retail que
comprende tiendas, restaurantes, así como otros de escuelas y
universidades”, precisó.
Vidal agregó que como país se ve un avance importante porque
hay una preocupación a todo nivel. “Desde su creación, hace tres
años, el Consejo Peruano de Construcción Sostenible ha avanzado muy rápido, por lo que hemos llegado a posicionarnos en
la Región, y ser reconocidos internacionalmente como miembros
establecidos”.

El presidente de Perú GBC, Javier Vidal, indicó que en este tema
también se está involucrando de manera descentralizada el
gobierno. “El Estado a través de sus distintos ministerios como el
de Medio Ambiente y Vivienda, Construcción y Saneamiento vienen
participando en varios programas y audiencias. Además se está
trabajando con ellos el Acuerdo Nacional para la Mitigación del
Cambio Climático denominado NAMA que permitirá financiar varios
proyectos como escuelas, hospitales o comunidades, con fondos
que han sido generados a través de estos acerados en diversos
países. Adicionalmente el próximo año el Perú será la sede del COP,
la convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
un evento mundial muy grande con el fin de llegar a un acuerdo
mundial para 2015”.
La arquitecta Carola Cáceres indicó que efectivamente el gobierno
tiene algunas propuestas interesantes al respecto. “Por ejemplo en
convenio con el Ministerio del Ambiente y el gobierno de Canadá edificamos una vivienda modelo en Iquitos que ha sido construida con materiales de la zona como la madera y bajo estándares internacionales.

Inversión rentable
La representante de Ecohouse indicó que lo que se invierte
en este tipo de edificaciones se recupera en corto plazo. “Es
cierto que hay un incremento en el presupuesto del proyecto,
pero no se debería considerar como gasto, sino como una
inversión, porque eso se va a recuperar en el tiempo con el
ahorro de energía y del suministro del agua. Estimo que en
menos de 4 a 5 años se recupera lo invertido”.
El presidente de Perú GBC comentó que aproximadamente
el presupuesto de una edificación green frente a una convencional es mayor en un 3 a 5 %, “sin embargo el retorno
es en el corto plazo, e incluso inmediato, pues el valor de la
propiedad se incrementa debido a estas características, por
lo que muchos promotores inmobiliarios optan por promocionar el proyecto por esta cualidad que le permitirá colocarlo
a un mayor precio diferenciado, con respecto al mercado. A
ello se suma el ahorro en el consumo de energía y agua; y
un tema importante que es difícil cuantificar como es la productividad del personal que trabaja en un lugar agradable de
buena iluminación y con un aire más saludable”.

La categoría “Commercial Interiors” permite certificar a oficinas que están dentro de un edificio, tal
es el caso de la compañía Johnson Controls, que obtuvo este año el certificado Gold.

Incluso se han hecho pruebas de permeabilidad, y se ha demostrado
que no hay filtración. La estructura es de madera pero tiene un aislante
térmico a fin de que no se sienta la sofocación en el interior como se
sentiría en una casa de madera convencional. Tiene barreras de vapor
en todas las paredes que no permite el paso del vapor a la casa cuando llueve. Las ventanas herméticas son de PVC, las cuales impiden
escapar el aire, así como que ingresen los agentes contaminantes”.
Cabe indicar que esta casa fue construida en la Villa de la Policía
Nacional del Perú de Iquitos. “De acuerdo al convenio tuvimos que
derribar el predio existente y hacer el mismo diseño arquitectónico
para no romper con el lenguaje visual de toda la Villla. A pesar de
eso logramos una mejor distribución en el interior. Esa vivienda tiene
116 m² y cuenta con tres dormitorios, patio lavandería. Las paredes
tienen pinturas con bajo VOC e iluminación Led. La empresa que nos
contrató pidió que la casa contase con terma solar -a pesar que allá
hace calor. También tiene aire acondicionado solo en la sala-comedor
y en el dormitorio principal”.
Si bien es cierto que en el país todavía no está regulado este tema en
el Reglamento Nacional de Edificaciones, Javier Vidal de Perú GBC
indicó que solo es cuestión tiempo para incorporarlo. “Realmente es
una tendencia mundial y vemos que -en algunos años- toda lo que
concierne a edificaciones sustentables en el país estará normado.
En otros países se promueve la construcción sustentable a través de
créditos, por ejemplo en México tienen el programa Hipoteca Verde
en donde el uso de ecotecnologías es obligatorio y el monto que
corresponde a los accesorios ahorradores de agua, luz y gas forma
parte del crédito. Este sistema sería excelente si lo implementáramos
aquí ante la alta demanda por viviendas sociales, sería una gran oportunidad para el país”.

SI UNO DESEA LA
CERTIFICACIÓN BÁSICA
NECESITA OBTENER
40 PUNTOS, 50 PARA
PLATA, 60 PARA ORO Y 80
PARA PLATINO, EL CUAL
COMPRENDE PROYECTOS
MÁS AMBICIOSOS.

Francesca Mayer, consultor LEED de Sumac.

[ Profesionales verdes]
Francesca Mayer de Sumac indicó que las universidades también
tienen muchas iniciativas por enseñar más sobre las edificaciones
verdes. “Tienen cursos optativos sobre el tema, pero creemos que
a corto plazo estas se incrementarán y convertirán en horas de clase incluidas en la currícula. Por el momento, los profesionales de la
construcción pueden optar por especializaciones en construcciones
verdes. Sumac, ofrece un curso de acreditación profesional LEED
dividido en dos fases: el preparatorio para el LEED Green Associatte
Exam, donde se enseñan los conocimientos básicos de la acreditación y el preparatorio para el LEED Accredited Profesional Exam,
en la que uno se especializa en una de las categorías básicas del
ámbito constructivo tal y como lo son: Diseño y Construcción de
Edificaciones, Diseño y Construcción de Interiores, Operaciones y
Mantenimiento, entre otras”.
En tanto Javier Vidal de Perú GBC indicó que efectivamente algunas universidades vienen implementado cursos sobre edificaciones
sostenibles y cuidado del medio ambiente. “Hay mucho interés al
respecto y prueba de ello es que somos invitados a eventos, seminarios que organizan las facultades de ingeniería y arquitectura de diferentes universidades para exponer sobre la certificación LEED. Parte
de nuestra misión como Perú GBC es promocionar que los diseños
de las construcciones y operaciones estén orientados a proteger el
medio ambiente. En ese sentido damos capacitaciones periódicas,
preparamos para certificar a los profesionales en LEED y brindamos
información de las nuevas tendencias mundiales. Participamos activamente en todos los congresos y eventos internacionales en las
cuales se ven las nuevas reediciones de la Certificación LEED, así
como la proyección mundial en estas tendencias”.

Bosques y madera certificada
Alba Solís, gerente general de FSC manifestó que en el Perú tenemos actualmente 915
mil hectáreas certificadas. “La madera que se extrae cumple con las exigencias de mercados internacionales, por lo que un alto porcentaje se destina a la exportación, quedando en el país un cantidad importante que muy bien puede ser utilizada en la construcción”
Solís agregó que a nivel de la región, el Perú se encuentra en el segundo lugar de áreas de
bosques certificadas. La madera certificada cuenta con un sello que va siempre acompañado de un código, el cual nunca se va a repetir, y que está registrado en la base de datos
de FSC al que puede acceder. “Todo producto certificado que quiera venderse como
tal va acompañado de una factura donde se indica exactamente a quién pertenece esa
madera y de qué empresa certificada ha salido”.
Asimismo señaló que actualmente la madera Shihuahuaco es la especie más solicitada en
los últimos años seguido de Cachimbo, Estoraque, Ishpingo, Tornillo y Cumala, debido a
que la caoba -que siempre ha sido muy atractiva por sus características- es una especie
que cada vez se encuentra menos.
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Aire acondicionado

Climatización de espacios con
mayor eficiencia energética
Actualmente son muy pocos lo edificios que se conciben sin un sistema de aire acondicionado,
pues debido al incremento de la temperatura ambiental hoy se hace necesario contar con una de
estas soluciones que ofrece el mercado con el fin de climatizar un ambiente y hacer de éste un lugar
agradable donde trabajar y descansar.
Si bien hasta hace unas décadas se consideraba al aire
acondicionado como un lujo hoy es una necesidad porque
permite climatizar y renovar el oxígeno en el ambiente y de
estos beneficios se ha ido tomando conciencia con los años. El
ingeniero Víctor Mori, gerente general de VMH Ingenieros indicó
que en la década de los 80 contar con aire acondicionado era casi
imposible, debido a que se aplicó el 200% del impuesto selectivo
al consumo a estos equipos encareciéndolos totalmente. De
acuerdo a estudios realizados en diferentes países se indica que
con el uso del aire acondicionado se logra un buen ambiente
laboral, por lo tanto el rendimiento del trabajador es mejor”, dijo.

acondicionamiento del aire lo que significa dejar éste a una condición
adecuada para la salud de la persona, es decir climatizarlo. Y en este
mismo concepto se encuentra el sistema de calefacción muy usado
en campamentos mineros y en hoteles de la sierra del país, donde

Agregó que debido a que hoy los edificios cuentan con muro cortina
como cerramiento de fachada, prácticamente lo aíslan del exterior
por lo que resulta casi una obligación tener aire acondicionado
con sus respectivos sistemas de renovación de aire, primero
para climatizar y segundo para mantener el oxígeno constante en
beneficio de las personas.
Mori de VMH Ingenieros refirió que por lo general se asocia el
término de aire acondicionado con el frío. “La traducción exacta es
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Víctor Mori, gerente general de VMH Ingenieros.

las temperaturas llegan a menos cero”, dijo no sin antes precisar
que filtrar el aire es también una forma de mejorar la calidad de aire
para renovar el oxigeno, para ello ahora existen detectores que de
forma automática inyectan aire fresco cuando los niveles de anhídrido
carbónico están en aumento.
Por su parte Manuel García, manager systems & distribution building
efficiency de Johnson Controls señaló que hoy el aire acondicionado
se ha vuelto un estándar en instalaciones comerciales, hoteles,
oficinas, clínicas, centros comerciales e industria. “Para cada uno de
estos establecimientos se hace un estudio previo con el fin de saber
cuál va a ser su uso, y qué carga térmica se generará en su interior.
En base a ello y a las necesidades se define qué tipos de equipos se
van a usar y cuáles son las condiciones que se requiere y rangos de
regulación más conveniente”.
Malcolm Ford, director gerente de Refricorp, comentó que existen
distintas soluciones para cada una de estas aplicaciones sea
residencial, comercial e industrial. “En la primera por lo general
se emplea sistemas independientes que van ubicados en ciertas
zonas de la casa o departamento, mientras que los edificios de
oficinas cuentan con un sistema centralizado de agua helada que se
distribuye a cada oficina, para ello se deja un punto de conexión y
un medidor de caudal a fin de poder facturar el consumo mensual a
cada propietario, posteriormente éste tiene que hacer la red interior“.
Mencionó que además del sistema independiente y centralizado
(éste último que funciona a través de los chillers), también existen los
sistemas Multi V o equipos VRV, que están siendo muy solicitados.

[ Independientes y centralizados ]
En lo que respecta a edificaciones residenciales se tienen dos tipos,
las casas típicas y los departamentos. “Cuando hablamos del primer
caso por lo general el propietario tiene el techo libre y se puede poner
los equipos tranquilamente en los ambientes que desee, pero cuando
se trata de un departamento en donde se tiene a un vecino tanto
en el piso inferior como superior y no se ha dejado ningún punto de
conexión, la instalación se torna más compleja, pues se tiene que picar
las paredes, cerámicos, etc. a fin de llevar la tubería hasta un punto
de drenaje como el baño”, comentó el director gerente de Refricorp.
Señaló que lo importante para edificios de departamentos es que
se tomen las consideraciones necesarias para poder realizar el
trabajo desde el inicio de la obra, dejando la tubería de cobre empotrada, el punto eléctrico y el punto de drenaje. “Los que ya están
tomando conciencia de ello son los promotores y constructoras
top, porque les da un plus a su proyecto, de esta manera el cliente
llega y puede instalar fácilmente el aire acondicionado, de acuerdo
a su presupuesto, ya sea a través de equipos independiente como
los Split, la central de agua helada con los chiller o pueden usar el
sieta MultiV – VRV”.

Los centros comerciales
así como los edificios de
oficinas implementan
el sistema de aire
acondicionado
centralizado, el cual a
través de los chillers
transportan agua fría por
los diferentes ambientes.

En ambientes pequeños se recomienda el
uso de los equipos de aire acondicionado
independiente, como los splits.

En los edificios de oficinas, precisó Ford de Refricorp, se emplea
casi lo mismo. “Si se habla de un proyecto tipo B- hacia C pueden
dejar -en la parte de atrás del edificio- una pequeña losa para
que uno coloque un equipo independiente; y si el proyecto es B+
hacia adelante puede llevar una central de agua helada o equipos
Multi V. Este último en vez de transportar agua helada tiene un gas
refrigerante que se puede utilizar en las oficinas, mientras que la
central es para todo el edificio”.
Por su parte el ingeniero Victor Mori dijo que el chiller es un equipo
centralizado que transporta por un serpentín agua helada a 6 grados
centígrados que se desplaza a grandes distancias y alturas. “En
cambio el refrigerante no lo podemos bombear a grandes distancias,
porque estaríamos haciendo mal uso de la potencia de la máquina
principal del aire acondicionado que es el compresor”.
De otro lado precisó que se ha desarrollado los famosos VRV
(Volumen de Refrigerante Variable) que también son centralizados,
pero en vez de recircular agua usa el refrigerante. “Permite
desplazamientos largos y su funcionamiento está balanceado con la
pérdida que aplica al bombear y la que usa para enfriar; y como es
variable siempre va a tener un excedente de energía. Si el ambiente
se está enfriando, va a circular por el equipo menos refrigerante, por
lo tanto ya no necesito el caudal total y esa diferencia la puede usar
en otros equipos que recién los están prendiendo. Se recomienda su
uso para establecimientos no muy grandes”.

[ Instalaciones en clínicas y hospitales ]
Si bien la construcción de un hospital es complejo por el número de
instalaciones que se tienen que considerar para el buen funcionamiento
del mismo, el sistema de aire acondicionado no está exento de todo
ello pues debe considerar ciertos requerimientos.
“El sistema de climatización de estos centros deben estar
zonificados según las áreas, es por ello que esta especialidad
debe estar en estrecha relación con la arquitectura al momento

eliminó y está fuera de circulación. Hoy trabajamos con los
refrigerantes naturales”, acotó.

[ Mercado ]
El representante de Refricorp indicó que el mercado para este
rubro está en crecimiento. “Nosotros esperamos para este año
un crecimiento del 20%. Es cierto que hay más proyectos que se

Manuel García, manager systems & distribution building efficiency de Johnson Controls.

de concebir el proyecto. Aquí se puede usar dos sistemas
diferentes para ambientes determinados, por ejemplo para las
oficinas, pasillos o consultorios se puede tener aire acondicionado
convencional, sin embargo para las salas de operaciones, cuidados
intensivos, laboratorios, esterilización, etc, se requiere del sistema
100% aire exterior, el cual cuenta con un sistema de suministro y
retorno o extracción de aire totalmente separados, evitando así el
paso de gérmenes y bacterias de un ambiente a otro”, dijo Manuel
García de Johnson Controls.
La reglamentación para la instalación del aire acondicionado en
centros de salud es más exigente. “La sala de operaciones debería
estar climatizada por dos motivos: uno para que el cirujano por la
tensión no sude durante la intervención y dos para que su mente
trabaje mejor en un ambiente fresco. En este lugar no se debe
utilizar el aire recirculante pues si bien enfría el ambiente no lo
purifica, en cambio la condición de 100% aire exterior permite el
paso del mismo para luego ser expulsa nuevamente al exterior. El
costo es más elevado pero la salud no tiene precio”, precisó Mori
de VMH Ingenieros.

SI SE HABLA DE UN
PROYECTO TIPO B- HACIA C
PUEDEN DEJAR -EN LA PARTE
DE ATRÁS DEL EDIFICIO- UNA
PEQUEÑA LOSA PARA QUE
UNO COLOQUE UN EQUIPO
INDEPENDIENTE; Y SI EL
PROYECTO ES B+ HACIA
ADELANTE PUEDE LLEVAR
UNA CENTRAL DE AGUA
HELADA O EQUIPOS MULTI V.

[ Evolución ]
Con los años los equipos de aire acondicionado han ido
evolucionando y cada vez son más pequeños con el fin de no interferir
en la arquitectura de las edificaciones e incluso son menos dañinos
para el medio ambiente. “El mercado ha ido madurando, antes
estábamos acostumbrados a ver unos grandes equipos que salían
por la ventana de los edificios y que todavía se usa a nivel residencial.
Luego vino el Split que es más estilizado y requiere de una caja más
pequeña para recircular el aire de una sala o habitación”, señaló el
representante de Johnson Controls.
En edificaciones más grandes como de oficinas, refirió García, se
emplea el sistema centralizado que opera con chillers de agua helada,
la cual se reparte y distribuye a todos los pisos de la estructura.
“Arquitectónicamente es más estético, y consume mucho menos
energía, en vez de tener un equipo en cada ambiente”.
En lo que respecta a tecnología dijo Ford de Refricorp hoy en
día tenemos los equipos con gas refrigerante ecológico para
no dañar el medio ambiente y los equipos de VRV (Volumen de
Refrigerante Variable) que funcionan de acuerdo a la demanda
necesitada. “Los equipos anteriores se prendían y enfriaban todo
los espacios, en cambio aquí el equipo funciona en proporción
de los ambientes”.
El ingeniero de VMH indicó que algunos refrigerantes han sido
retirados del mercado por afectar la capa de ozono. “EEUU ya
no usa el refrigerante R 22 mientras que en el Perú tenemos
autorización para emplearlo. Éste es dañino para el medio
ambiente al igual que el refrigerante R12 que hace tiempo se
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Para las salas de operaciones, cuidados intensivos, laboratorios, esterilización, etc, se
requiere del sistema 100% aire exterior, el cual cuenta con un sistema de suministro y
retorno o extracción de aire que están totalmente separados.

En data centers
Otro de los ambientes que requiere de aire acondicionado,
son los data center. “Para ello se emplea los equipos de
precisión continua que están diseñados para trabajar 365
días del año, las 24 horas al día controlando la temperatura
de forma milimétrica y el nivel de humedad del ambiente
en donde se encuentran los equipos de cómputo, a fin de
que no se dañen”, señaló el director gerente de Refricorp,
Malcolm Ford.

De acuerdo a estudios el trabajador tiene un mayor desempeño cuando el ambiente laboral
se encuentra a una temperatura agradable.

Al respecto del ingeniero Víctor Mori, gerente general de
VMH Ingenieros comentó que debido al calor en este tipo
de ambientes la vida útil de los equipos se acorta, por eso
optan por el uso de aire acondicionado con una buena regulación. “No es obligatorio que esté muy frío el espacio, las
computadoras, pueden trabajar entre 17 y 35 grados centígrados y con una humedad relativa de 30 a 70 %, porque
por debajo de 30 se crea una corriente estática que puede
producir corto circuito ya que el aire se vuelve conductor.
Si la humedad la dejamos en 50 y la temperatura entre 20 y
24 los equipos trabajarán muy bien”.

están desarrollando, pero uno tiene que seleccionar a los clientes
que desean trabajar con equipos estándar como los que tenemos
nosotros, pues muchos, en busca de su economía, optan por
dispositivos de mala calidad que están entrando al país”.
Por su parte García de Johnson Controls indicó que comercializan
sus productos a través de instaladores, de sus distribuidores o
directamente con el cliente, dependiendo de las características.
“Nuestra participación en el mercado es muy buena en especial
en el rubro comercio con proyectos más completos y complejos.
Nosotros también vemos la parte de automatización de edificios,
detección de incendios, seguridad electrónica, por lo que
estimamos un crecimiento del 40% aproximadamente para este
año como empresa total, de los cuales el 65% correspondería al
rubro de aire acondicionado”, dijo.
Asimismo, agregó, que en provincia el sector hotelero y comercial
son los que más demandan estos equipos “La parte de edificio
de oficinas de alta gama, todavía no se ha desarrollado bien
en provincia, recién está comenzando, pero tienen todas las
condiciones para crecer”.
Víctor Mori de VMH Ingenieros indicó que es bueno que
actualmente existan empresas en el mercado ofreciendo los
servicios de diseño, instalación y mantenimiento, lo malo es que
existen algunas firmas que compiten con el factor precio. “En aire
acondicionado no hay nada que se pueda abaratar. Si alguien
baja costos significa que está dando un mal servicio ya sea de
mantenimiento e instalación. He encontrado casos en donde la
plancha que se utiliza es de menor espesor e incluso hay mala
praxis en el diseño de los ductos, y todo esto malogra el negocio y
deja mal parado al profesional especializado”.
Asimismo refirió que si bien el mercado se ha dinamizado y el
uso del aire acondicionado se ha incrementado significativamente
en los últimos años, aún nuestro consumo en la región es menor.
“Chile nos lleva ventaja porque este tema ha tenido mayor difusión,
además tomaron conciencia de la importancia de la climatización
para obtener una mayor eficiencia en el trabajo, pues está
comprobado que el calor da somnolencia. En Colombia su uso se
está masificando y en Brasil es ya un estándar. Por el clima de la zona
caribeña en los países de Centroamérica, siempre han aplicado el
aire acondicionado en sus diferentes instalaciones, y porque además
tienen a EEUU como su principal distribuidor de quipos. Hoy México
tiene sus propias plantas de fabricación, y en Sudamérica tenemos
a Brasil, Argentina y Colombia”, dijo el ingeniero Mori.
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Malcolm Ford, director gerente de Refricorp.

Agregó que nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones no
obliga el uso de aire acondicionado, pero sí lo hace para el sistema de renovación de aire y extracción del monóxido de carbono de los estacionamientos. “Todos los edificios de vivienda
de más de 5 pisos tienen que contar con sistemas de ventilación en las escaleras de escape, pues es la única vía de acceso
ante un incendio o sismo”.

[ Aspectos técnicos y mantenimiento ]
El representante de Johnson Controls indicó que dependiendo
del tamaño del proyecto, una obra puede contar con 2 ó 3
chillers de diferentes o iguales características. “Esto lo vemos
desde el inicio cuando está en planos y esos nos permite pedir
con anticipación los equipos, que por lo general demoran unos
tres meses aproximadamente, pues se hacen de acuerdo a los
requerimientos del proyecto. En cambio si hablamos de equipos
residenciales contamos con un amplio stock, por lo tanto la
entrega es inmediata a través de nuestros distribuidores”,
precisó García.
Asimismo comentó que su representada solo provee los equipos.
“Nosotros en el tema de aire acondicionado trabajamos con el
suministro de equipos que nos pide la empresa encargada de hacer
el diseño. Tenemos un área de mantenimiento especializado que
brinda el soporte técnico a nuestros equipos”.

Por su parte Malcolm Ford, señaló que lo recomendable es
que un edificio tenga dos chillers para que cuando se haga
el mantenimiento no deje de operar. “Qué pasa si se malogra
uno, siempre hay que tener el 50% de back up. Además están
dimensionados en función del tamaño, por ejemplo si tienes 1000
m2 el chiller debe estar diseñado para eso y si hablamos de 10
mil m2, éste será más grande. Cabe indicar que debido al peso
de estos equipos tienen que ir sobre losas flotantes para evitar la
vibración”.
Refirió que todas estas precisiones la define el proyectista que hace
los estudios para el aire acondicionado. “En Refricorp tenemos
proyectistas e instaladores. Una vez que los constructores nos

indican que podemos entrar con nuestros equipos lo hacemos y
nos toma -dependiendo del proyecto- aproximadamente 5 meses
hacer el trabajo de instalación”, explicó.
En lo que respecta al mantenimiento, dijo Ford, éste va en
función al uso, por lo tanto un edificio de oficinas debería tener
un mantenimiento preventivo trimestral, de esta manera los filtros
se mantienen limpio, no se contamina el ambiente y por último
permite un menor consumo de energía y el alargue de su vida
útil. “En una vivienda donde no se usa tanto se puede hacer
semestralmente. Nosotros actualmente operamos solo en el
sector comercial, industrial y minero. Para ellos hacemos el diseño
e instalación y les bridamos el servicio post venta”.

Ambientes sostenibles
Hoy en día con los equipos de aire acondicionado de alta eficiencia energética se puede lograr un importante ahorro de energía con
un mínimo consumo, además le permite sumar puntos a aquellas oficinas que está postulando para un tipo certificación LEED. “Por
un lado está el equipo de aire eficiente y por el otro el complemento del mismo con el que se puede programar su funcionamiento
dentro de determinadas horas. Asimismo puede contar con el sistema de control building manager system que permite evaluar las
condiciones del ambiente y regular la eficiencia de manera automática”, dijo Manuel García de Johnson Controls.
Efectivamente mientras menos energía se consuma, menos daño hacemos al ambiente. Víctor Mori, gerente general de VMH Ingenieros señaló que la tendencia por los edificios verdes ha originado no solo el uso de refrigerantes ecológicos sino también regular
la temperatura del aire. “En España por ejemplo por ley se puede poner como mínimo el aire acondicionado en 24 grados, menos
de eso la empresa recibe una sanción, pues al ponerlo, por ejemplo a 18 ó 20 grados, el compresor -que es el que consume mayor
energía- trabaja mucho más. Lamentablemente este aspecto aquí no lo tenemos regulado”, precisó.

MAQUINARIA

Grúas Torre

Gran altura, máxima
efectividad
Imprescindibles a la hora de acortar tiempos y maximizar la productividad, las grúas torre
tienen en su gran alcance, capacidad de carga y velocidad, tres cualidades insuperables a la
hora de trabajar. Y es que al estar diseñadas para elevar y distribuir cargas, son capaces de
reducir mano de obra y acortar plazos de ejecución.
Utilizadas en obras de edificación y construcciones
verticales, generalmente de larga duración, las grúas torres
suelen ser muy dinámicas y emplearse en cualquier geografía.
Su gran alcance y capacidad de carga las han convertido
en un elemento catalizador de la productividad y poderosas
herramientas para el traslado de materiales a grandes alturas.
Es así que pueden ser tan grandes que su campo de acción
podría abarcar toda una obra completa, logrando mover cargas
entre varios puntos sin dificultad. En consecuencia, es común
verlas en la construcción de edificios de oficinas, viviendas,
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centros comerciales y demás emprendimientos constructivos.
Disponibles en varias versiones, deben ser usadas por operadores
profesionales pues una carga rápida o un giro veloz podría originar
serios problemas.
De igual manera, es importante tomar todas las medidas de seguridad
a la hora de su montaje. Finalmente, en la cabina, algunas pueden
contar con calefacción y aire acondicionado para la comodidad
del operador, permitiéndole un mejor trabajo frente a las distintas
condiciones climatológicas.

[ GRÚAS ETAC PERÚ]
POTAIN MC 175 B
Capaz de llegar a los 181 metros de altura en su versión estándar, esta
grúa cuenta con una cabina panorámica que proporciona excelente
visión, ergonomía y comodidad, con lo que, además, se puede lograr
mejores eficiencias en cada ciclo de izaje e incrementar la productividad.
Con esas características, actualmente es considerada la grúa más
eficiente del mercado en su categoría en tiempos de elevación,
distribución y giro, logrando un ahorro de tiempo importante para la
culminación de las obras.
Sumado a ello, puede adquirirse en sus versiones empotrada, trepadora,
rodante y apoyada. Y en esta última podría ir sobre un chasis, permitiendo
POTAIN MC 175 B
Largo de pluma
60 m
Capacidad de carga en punta 1.4 toneladas
Capacidad de carga máxima

8.0 toneladas

Altura libre apoyada
Versiones
Mando de operación
Mecanismo de elevación
Velocidad
Mecanismo de giro
Velocidad
Mecanismo de distribución
Velocidad

44.90 metros
Apoyada/Empotrada/Trepadora/ Rodante
Cabina - Joystick

que sea montada sin necesidad de fabricar una zapata con
enmallado de fierro y vaciado de concreto, minimizando los
costos de montaje.

0-96 m/min
0 – 0.96 rpm
0-76 m/min

Versátil desde el diseño, esta grúa torre está configurada para
que sus mantenimientos preventivos sean realizados en apenas 3
horas, cumpliendo, por supuesto, los estándares internacionales de
seguridad y buscando menores tiempos de parada.

[ GMRC PERÚ ]
JASO J5010
Considerada la grúa torre número uno en España, esta máquina es
de fácil manejo, montaje e instalación, e incluso ha convertido en
sencillo el trabajo más duro, logrando desarrollos muy productivos y
beneficiosos en las labores constructivas.
Formada por un cuerpo de torre, cuerpos de flecha, tornamesa y
contraflecha con contrapesos y anclajes, la grúa cuenta con todas
las seguridades y normas ISO y CEE aprobadas por la Comunidad
Europea. Además, ha sido distinguida entre las más seguras y fiables
en el mercado internacional.
JASO J5010
Capacidad de carga en punta

1.0 toneladas

Largo de pluma
Altura libre

50 metros
42.0 metros

Carga máxima

2.5 toneladas

Opciones

Zapatas, lastradas y móviles

Mecanismo de giro
Velocidad
Potencia
Mecanismo de traslación de carrito
Velocidades
Potencia
Mecanismo de elevación
Velocidades
Potencia

0 ~ 0.4 rpm
5.5 Kw
0..30m/min
1.9Kw
3
13.2 kw

Con una capacidad de carga máxima de elevación de 2500 kg
y carga máxima en punta de de 1000 kg., este equipo puede
configurarse en muchas alturas y cuenta con tres motores (para la
elevación, giro y carro).
Con todas esas características, la Jaso J5010 nos puede ayudar
con el movimiento de fierros, parihuelas, concreto, encofrado,
etc. Otorgando a la obra rapidez de movimientos y celeridad en la
ejecución, mejorando, también, la rentabilidad y productividad de las
empresas que cuenten con ellas en sus proyectos.

[ GRUALSA ]
PINTERNAL GP(Y)/ST-51.13.sr
Esta grúa torre fabricada por PINGON S.Coop. es de uso sencillo,
sólida y sumamente eficaz. Tiene un diseño de estructura de
tramos de torre en angular con montaje de escalera. Además,
cuenta con uniones por orejas de alto límite elástico del tipo
machihembrado en espesor macizo de 95 mm.

De igual manera, esta máquina está equipada con cables de
elevación de 12 mm de diámetro para una carga máxima de 3.000
Kg. en dos ramales de cable para una mayor velocidad. Mientras que
un conjunto de mecanismos optimiza las mayores prestaciones con
el menor consumo eléctrico.

Una de sus propiedades más sobresalientes es que su estructura
es articulada, ligera y robusta en múltiples medidas, pues cuenta
con tramos de tres, seis, diez y doce metros que permiten todas las
combinaciones hasta los 50,25 metros bajo flecha autoestable.

En cuanto a las labores de instalación, con esta grúa se reducen los
tiempos al mínimo necesario, ya que se pueden instalar en 6 o 7 horas.

Destaca, también, su pluma bi-tirante isostática de alta resistencia
probada en las condiciones más extremas que junto a la contrapluma
corta, con repisas de seguridad y barandas en todo su recorrido,
definen las señas de identidad de PINTERNAL.
PINTERNAL GP(Y)/ST-51.13.sr
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Capacidad de carga en punta
Longitud de pluma útil

1.3 toneladas
51 metros

Altura bajo flecha

50,25 metros

Carga máxima (simple reenvío)

3 toneladas

Versiones
Elevación
Velocidad
Orientación
Velocidad
Distribución
Velocidad

Libre, fija y empotrada
60 m/min
0.8 v/min
25/50 m/min

[ METAL TÉCNICA ]
LIEBHERR 85 EC-B 5 FR.tronic
Esta grúa de montaje rápido se caracteriza por su polivalencia y
gran desempeño en la construcción de viviendas, en la industria
y en los diversos mega proyectos. Es así que según la aplicación
requerida, las grúas de construcción Liebherr disponen en la
base de anclajes, railes, ruedas, cadenas, apoyos estacionarios
o se utilizan como grúas de construcción automotriz, montadas
directamente en el vehículo transportador.
Por ello, y para lograr dicha versatilidad, son diseñadas para
trabajar como sistemas modulares, por lo tanto pueden
combinarse con diferentes secciones, permitiendo que
siempre se pueda tener la grúa ideal para cualquier aplicación.
En su versión básica, esta grúa logra un alcance de 20 m,
y cuenta con una plataforma giratoria con 2 plataformas,
contra pluma y pluma, mecanismo giratorio con variador de
frecuencia, con velocidades regulables continuas, sistema
anti balanceo y dispositivo de control de fuerza del viento.
Además, tienen un armario eléctrico para el mecanismo de
giro, traslación de carrito con variador de frecuencia (3 kW),
velocidades de carrito regulables continuas, cable carrito para
alcance de 50 m, mecanismo de elevación, cable de elevación
para altura bajo gancho de 40 m y 50 m de alcance, letreros
de alcances en pluma, cable de seguridad y anemómetro

LIEBHERR 85 EC-B 5 FR.tronic
Tipo de grúa

Estacionaria sobre base cruciforme

Altura bajo gancho
Alcance
Capacidad de carga máx.
Carga en punta

54,8 m
50 m
5.000 kg
1.300 kg

Mecanismo de elevación
Tensión/Frecuencia

24.0 KW
440 V / 60 Ciclos

[ SINOMAQ ]
ZOOMLION TC5013B-6
Catalogada como la grúa torre número uno en China, esta máquina
fabricada por ZoomLion refleja el énfasis en el funcionamiento, y prueba
de ello es su innovador diseño que está destinado a facilitar la relación
hombre-máquina.
Viene equipada con un sistema de manejo exacto por parámetros
(variador de frecuencia) en las cuatro mayores estructuras mecánicas,
y todas sus partes están configuradas para un ensamblaje rápido al
cuerpo principal. La torre elevadiza está preparada para la reducción
del stress, y cuenta con una plataforma de tres lados ubicada bajo la
pluma horizontal.
Destaca, también, la inexistencia de brechas entre la pluma y la torre
de giro. Mientras que desde la cabina del operador (cápsula espacial)
se logra una mayor visibilidad. Su motor está equipado con un sistema
eostático multipolar que ofrece estabilidad y minimiza el consumo
eléctrico.
A su vez, cuenta con un control vía PLC, y gracias a que la polea
está acoplada a un tambor de corto enrollamiento, el cable tendrá
ZOOMLION TC5013B-6
Capacidad de carga en punta

1.3 toneladas

Longitud de pluma

50 metros

Altura libre
40.5 metros
Carga máxima
6 toneladas
Opciones
Zapatas, Lastradas y móviles
Mecanismo de giro
Velocidad
0 ~ 0.6 rpm
Potencia
5.5 Kw
Mecanismo de traslación de carrito
Velocidad
42m/21min
Potencia
3.3/2.2 Kw
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mayor vida útil. Con el sistema de control de velocidad por variador
de frecuencia los cambios de engranaje son más suaves. Su
mecanismo de giro puede ser manejado por este sistema o por su
motor multipolar asistido por el control de velocidad reostática, así
como control de voltaje RCV y HW.
Finalmente, el mencionado motor asegura estabilidad operacional
así como las sobretensiones eléctricas, las cuales son minimizadas
durante el inicio, frenado y cambio de engranaje.
Estas grúas, además, pueden ser solicitadas para utilizarse con zapata,
base lastrada o con base lastrada móvil.

Transporte vertical

¿Cómo elegir un ascensor?
Sea un departamento, hospital u edificio corporativo los diseñadores,
arquitectos e ingenieros deben coincidir en la elección del mejor
sistema de transporte vertical para garantizar un tráfico fluido y
seguro para todos los que usen este importante servicio.
Hasta el momento ninguna ciudad del país ha realizado una
medición seria sobre el incesante flujo de personas que se movilizan por ascensores en horas punta, siendo Miraflores, San
Isidro y Surco los tres distritos de Lima con mayor densidad y
congestionamiento en este tipo de transporte.
Cabe recordar que el ascensor o elevador es un sistema de
transporte vertical diseñado para movilizar personas o bienes en-
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Elaborado por:
Ing. Urs Futterknecht,
gerente general de Effizienz.

tre diferentes alturas. Puede ser utilizado ya sea para ascender o
descender en un edificio o una construcción subterránea.
Se conforma con partes mecánicas, eléctricas y electrónicas
que funcionan conjuntamente para lograr un medio seguro
de movilidad. Si se considerara un medio de transporte,
sería el segundo más utilizado después del automóvil.
Se instalan fundamentalmente dos tipos, el ascensor

electromecánico y el ascensor hidráulico, más propiamente
llamado oleodinámico.

[ Consideraciones a tomar en cuenta ]
En la actualidad en el transporte vertical existen parámetros internacionales para su implementación de los cuales los arquitectos, ingenieros y público en general deben tener en cuenta.
La Norma Nacional EM. 070, se basa en las Normas Brasileras NBR
5665, las que a su vez toman como base las Normas Europeas EN 811. Además de las recomendaciones de CIBSE Guide D (The Chartered
Institute of Buildings Service Engineers) y de la doctora Gina Barney
(experta inglesa en+ transporte vertical).
Estas normas y recomendaciones internacionales coinciden en que,
para asegurar un eficiente transporte vertical sin causar sensación de incomodidad a los usuarios, se debe evaluar las siguientes características:
Edificios de oficinas:
• No es recomendable que el diseño de este tipo de establecimientos cuente con varios puntos de ingreso a distintos niveles ya que
el efecto que causa es disruptivo, lo que genera una circulación
deficiente.
• En cambio, sí se considera varios puntos de ingreso (por ejemplo
sótanos de estacionamiento), se debe considerar la posibilidad de
unir las dos rutas en un lobby principal.
• El correcto flujo del tránsito hacia los sótanos debe ser resuelta

Convierta los
excedentes
de su empresa
en liquidez,
la mayor
empresa
subastadora,
con más de

60,000
compradores
en todo
el mundo.

telf. 6286300 anexo 140
cvillena@digammaperu.com
www.networkintl.com

Tiempo de espera para ser atendido
Es el tiempo promedio que debe esperar una persona desde
que presiona el botón de llamada hasta ser atendido, las
recomendaciones al respecto son las siguientes:
Hotel			
Residencial		
Hospital			
Universidades / Escuelas
Oficinas (con varios inquilinos)
Normal			
De prestigio		
Oficinas (un solo inquilino)
Normal			
De prestigio		

30 a 50 s
40 a 90 s
30 a 50 s
30 a 50 s
25 a 30 s
20 a 25 s
25 a 30 s
20 a 25 s

mediante unas escaleras bien diseñadas, ya sean mecánicas o con
ascensores de corto recorrido. Si esto no es posible, el diseño de
los ascensores debe tomar en cuenta el tiempo extra en paradas
adicionales y el ingreso de personas a las cabinas.
Edificios de Hoteles:
• El patrón de tráfico en hoteles es complejo y no puede ser comparado con los picos de las mañanas y tardes en edificios de oficinas.
Los momentos de más demanda de ascensores en hoteles es a la
hora del check-out y del check-in.
• En ese lapso el tráfico es intenso en los dos sentidos debido a que

¿Tiene material nuevo
o usado en stock?

en un edificio residencial, en máximo 90 segundos y transportar en
cinco minutos de 5 a 7% de la población del edificio.

[ Parámetros recomendados ]
En cuanto a los parámetros técnicos, lo primero que se debe determinar para poder hacer un estudio de tráfico y determinar los ascensores requeridos, es multiplicando el número de habitaciones por la
población del edificio mediante la siguiente fórmula:

El patrón de tráfico en hoteles es complejo y no puede ser comparado con los picos
de las mañanas y tardes en edificios de oficinas. Los momentos de más demanda de
ascensores en hoteles son al momento del check-out y el del check-in.

los huéspedes ingresan y dejan el hotel, además del desplazamiento
de los huéspedes viajando al lobby, áreas comunes y restaurantes.
• Es además recomendado que el tráfico de servicio (maletas, mercancías, room service, mensajeros, etc.) sea atendido por ascensores de
servicio, dejando los ascensores principales solo para los huéspedes.
Edificios de Hospitales:
• La mayoría de hospitales no tienen una altura tal que afecte el flujo
de los equipos en la atención de los clientes.
• Sin embargo, es importante asegurarse que los monta camas estén separados de los ascensores de visitas y personal empleado.

Hotel:		
Residencial:
Hospital:		
Universidades / Escuelas:
Oficinas (con varios inquilinos):
Normal
De prestigio
Oficinas (un solo inquilino):
Normal
De prestigio

1.5 a 1.9 personas por habitación
1.5 a 1.9 personas por dormitorio
3.0 personas por cama (*)
0.8 a 1.2 m² área neta por alumno
10 a 12 m² área neta por persona
15 a 25 m² área neta por persona
8 a 10 m² área neta por persona
12 a 20 m² área neta por persona

(*) Paciente más tres otras personas (doctor, enfermera, conserjes, etc.)

Además y según un estudio realizado al respecto por una prestigiosa universidad inglesa, en el caso de edificios de oficinas, se puede
reducir la población para hacer un estudio de tráfico en un 10 a 20%
de la población teórica, esto por enfermedad de alguno de los ocupantes, por vacaciones, por un trabajo fuera de la oficina, porque
llegan en horas fuera de la hora pico o que el puesto de trabajo simplemente no está cubierto.

Centros Comerciales:
• La mayoría de centros comerciales tiene dos o tres pisos de tiendas
y varios pisos de estacionamiento ya sea arriba, abajo o adyacentes. Se debe tomar en consideración las dos áreas de circulación.
Asimismo existen los ascensores de servicio que cada día se usan
más para transportar mercancías, garantizando así que los ascensores de pasajeros sean usados para el fin que fueron diseñados.
En el caso de las escaleras mecánicas (que también son consideradas para el transporte vertical) se recomienda, arquitectónicamente,
que éstas tengan una inclinación de 30º, porque al tener una inclinación mayor genera en algunas personas sensación de vértigo.
Un sistema adecuado de ascensores tiene que considerar que el
máximo tiempo de viaje entre los pisos extremos no debe ser mayor
a 30 segundos. Debe además atender una llamada, por ejemplo

EN UN EDIFICIO
RESIDENCIAL UN SISTEMA
DE ASCENSORES DEBE
ATENDER UNA LLAMADA,
EN MÁXIMO 90 SEGUNDOS
Y TRANSPORTAR EN CINCO
MINUTOS DE 5 A 7% DE LA
POBLACIÓN DEL EDIFICIO.
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Un sistema adecuado de ascensores tiene que considerar que el máximo tiempo de viaje
entre los pisos extremos no debe ser mayor a 30 segundos.

Velocidades
Las velocidades recomendadas por altura del edificio son las
siguientes:
Hasta 20 m		
Hasta 32 m		
Hasta 50 m		
Hasta 63 m		
Hasta 100 m		
Hasta 120 m		
Mayor a 120 m		

1.00 m/s
1.60 m/s
2.50 m/s
3.15 m/s
5.00 m/s
6.00 m/s
mayor a 6.00 m/s

Razones para usar anclajes
embebidos Halfen en edificios altos
Los perfiles embebidos Halfen reemplazan
los pernos expansivos para muros cortina,
son fabricados en Alemania y es el
producto con mayor calidad y trayectoria
en el mundo con éste tipo de tecnología.
CDV Representaciones es el representante
en el Perú y viene desarrollando múltiples
proyectos desde hace 6 años, experiencia
importante para una correcta instalación
de los perfiles. Halfen viene trabajando en
importantes edificios en el mundo desde
1929.
Proyectos que vienen utilizando perfiles
Halfen en el Perú:
Edificio Alto Caral
Edificio Macros
Edificio Altavista
Hotel Westin Libertador
Torre Begonias
Paso 8
CC Pardo y Aliaga
Edificio Capital II
Proyectos desarrollados con Halfen en
el mundo:
Dubai
Burj Chalifa
Malasia
Torres Petronas
California
Los Angeles
Century Plaza 2
Constellation Place
LA Live Tower
UCLA Hospital
San Francisco
301 Mission Millennium Tower
Catholic Cathedral
Children’s Hospital
Civic Center Complex
Four Seasons Hotel Tower
Mormon Temple
New Federal Building
Rincon Hill Tower
New york Times Tower
Trump Tower
México
Torre Libertad
Torre Mayor
Washington
Bellevue
Lincoln Tower
Japón
USCNihonbashi 1- Chome

¿Porqué usar perfiles Halfen?
1. Experiencia de más de 80 años en
proyectos importantes como Las Torres
Petronas y Burj Al Arab que son las
edificaciones más altas del mundo.
2. Resistente, con pines que no se doblan
durante la manipulación.
3. Diseñado para cargas dinámicas y
resistente al fuego.

4. Sistema rápido y seguro: no requiere
andamios ni perforaciones.
No es
necesario equipo de soldadura. No
requiere electricidad, ni cables por la obra.
Fácil ajuste, debido al desplazamiento de
los tornillos HS por el canal del perfil Halfen.
Las placas embebidas son diseñadas y
calculadas por cada proyecto. Los productos
Halfen son estándar y han sido ensayados.

EVENTO2013
EXCON

Excon 2013

Feria presentó novedades
para el sector
Del 1 al 5 de octubre se desarrolló la XVIII Exposición Internacional de Innovaciones de la
Construcción Excon 2013 que congregó a los profesionales del sector quienes recorrieron la
feria y asistieron a los diferentes seminarios que se programaron para la ocasión.
La ceremonia de inauguración estuvo presidida por el ministro
de Vivienda y Construcción y Saneamiento, René Cornejo, así
como por el presidente de la Cámara Peruana de la Construcción
(Capeco), ingeniero Lelio Balarezo y el presidente de la comisión
organizadora de la feria, ingeniero Fernando Ibárcena.
En esta oportunidad Capeco realizó un reconocimiento al ingeniero
Alejandro Garland Melián, fundador de la Compañía Minera Luren,
por su profesionalismo y trayectoria a favor de la industria de la
construcción. Asimismo el Premio Capeco a la Innovación se dividió
este año en tres categorías: la primera de ellas ‘Innovación para
Infraestructura’ que fue otorgada a Mepco SAC; la empresa Concyssa
recibió el premio ‘Innovación para Edificaciones‘ y por último la firma
Forte obtuvo la distinción en la categoría ‘Producto y Servicio‘.
La feria presentó el Simposium Internacional del Agua, la VIII
Rueda Internacional de Negocios Mac Perú 2013 y I Edición de
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Construpe, ésta última habría logrado concretar negocios por US$
16.3 millones en los próximos seis meses, informó Enrique Pajuelo,
presidente del comité general de proveedor de bienes y servicios
de Capeco, no sin antes precisar que se concretaron un total 410
citas de negocios, de las cuales el 62% correspondieron a nuevos
contactos y el 38% restante con actuales clientes, cumpliendo así
con el objetivo de generar o fortalecer las relaciones comerciales
entre los participantes.

[ Innovaciones ]
Ares Perú presentó en la feria modelos de sus puertas preformadas,
enchapadas, laminadas, así como las puertas cortafuego de
la marca Asturmadi, las cuales se adaptan fácilmente al vano y
cuentan con acabados de alta calidad como la chapa pintada
en polvo epoxy termoendurecible, con capas de pintura de 120

La feria presentó una nueva área de exposición denominada salón de
maquinarias y equipos

micras, que le da una apariencia estética muy buena. La hoja
está fabricada en acero y el interior está relleno de lana mineral
de roca de alta densidad que le permite una resistencia al fuego
por encima de los 90 minutos.
Boxer presentó sus equipos de seguridad integral electrónico
y físico. Se apreció en su stand los sistemas de circuito cerrado
de televisión con tecnología innovadora. Esta empresa se
encarga de hacer los estudios de instalación para poder
aplicarlos adecuadamente, además ofrece un servicio post
venta constante a sus clientes que buscan altos estándares
de calidad.
Canada Home Spa mostró dos de sus spa de hidromasaje
hechos en acrílico, los cuales además de brindar relax, ayudan
mucho para la salud, en especial en la circulación sanguínea.
Incluso se recomienda su uso en centros de salud para
rehabilitación muscular. Actualmente para el mercado peruano
se comercializa 35 modelos de los más de 100 que tienen a
nivel mundial. Brinda 5 años de garantía por todo el interior,
exterior y gasfitería, así como 3 años por los motores. Cuenta
con un sistema de filtración de turbina de alta presión que
permite mantener el agua por un periodo de 6 meses.
En el stand de Cemex se presentó el nuevo portafolio de
cementos en base a usos como el de zona costera que tiene
klinker tipo V más puzolana, siendo más resistente al ataque
de sulfatos a nivel mundial. Asimismo se dio información de los
tipos de cementos que comercializan como los de uso general
(que tienen moderada resistencia a los sulfatos) y el cemento
de uso estructural (de alta resistencia) que permite desencofrar
más rápido, entre otros.
Grúas y maniobras exhibió su reciente adquisición una grúa
hidráulica de 80 toneladas marca Terex que está dirigida a
proyectos en mina e infraestructura. La empresa cuenta 48
grúas que están operando a nivel nacional. Asimismo tienen la
representación de las grúas torre Pinternal, marca española con
60 años de trayectoria. Actualmente tiene más de 18 de estas
grúas en el país a través del alquiler. La acogida del equipo

autohormigoneras de Carmix son muy usadas en las labores de
minería, específicamente para hacer túneles.
Hidromec presentó su sistema de bomba contra incendio que sirve
para evitar toda contingencia en centros comerciales, hospitales,
clínicas, edificios, pues de acuerdo a la norma todo establecimiento
de más de cinco pisos debe tener obligatoriamente estos equipos.
La empresa cuenta con un departamento de ingeniería que se
encarga de hacer el diseño e incluso desarrollar proyectos llave
en mano. Asimismo llevaron sus equipos de presión constante así
como de la línea de piscina y de bombeo integral.

El ingeniero Alejandro Garland recibió un reconocimiento por su amplia trayectoria a
favor del sector.

ha sido muy buena, debido a que el constructor peruano se está
acostumbrando a usar esta tecnología que le permite menos horas
hombre, un avance más rápido y mayor seguridad en obra.
El Grupo Bonnett aprovechó su presencia en la feria para mostrar
su división industrial. Este año han diversificado bastante esta línea
en especial lo que es sumergibles, drenaje, tubulares, bombas
contra incendio, bombas listadas para edificios de más de 15
pisos, tanques, etc. En el salón de novedades mostraron la bomba
listada, así como un sistema de presión constante de la línea
electrónica de Pedrollo.
El Grupo Ferreycorp contó con tres stands en la feria. El de
Unimaq exhibió equipos medianos y livianos para construcción
como la autohormigonera de la marca Carmix y así como las
bombas de agua sucia centrigugas de la serie PT2 Wacker
Neuson, que pueden trabajar hasta 210 gpm (795 l/m), los cuales
son ideales para el desagüe general de excavaciones, sótanos
inundados, pozos, etc. También mostró el grupo electrógeno
portátil GPS 6600, generador silencioso de alto rendimiento
que suministran un arranque inigualable y una regulación de
tensión en una unidad compacta y robusta. Estos equipos son
muy solicitados por municipalidades, contratistas, en tanto las

Inkaferro, representante exclusivo de ArcelorMitall, exhibió las
barras corrugadas Belgo 60. La empresa, además ofrece el servicio
de corte y de doblado Belgo Pronto, sistema que permite que
la construcción sea más rápida, eficiente, además que minimiza
costos. Asimismo mostraron las mallas electrosoldadas, debido a
que a la fábrica tiene mayor capacidad para exportar, por lo que
este producto ya se está comercializando en el país. Estas malla
son muy utilizadas en losas y muros.
Inversiones JAM presentó nuevas tecnologías en cámaras de
videovigilancia, alarmas contra robos e incendio, cercos eléctricos,
controles de acceso y automatización de puertas. Entre sus
novedades figura el sistema Alcom con el cual, a través del celular,
la persona puede ver si hay un intruso en su casa y a la vez hablarle
gracias a un parlante. Este sistema complementario de seguridad es
una herramienta muy útil y hogares y empresas.

En Construpe se
concretaron un total
410 citas de negocios,
de las cuales el 62%
correspondieron a nuevos
contactos y el 38% restante
con actuales clientes.

La I Edición de Construpe se habría logrado concretar negocios por US$ 16.3 millones en los próximos seis meses.
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Lumicenter con 20 años en el mercado ofreciendo lámparas
decorativas para proyectos residenciales presentó su canal
de proyectos Lightech que apunta al segmento corporativo
a través de soluciones integrales. Actualmente esta unidad ha
desarrollado las nuevas agencias del Banco de Crédito, y del
Banco Falabella y tiene proyectos con la constructora Wescon.
La empresa cuenta además con una variada gama de productos
LED como focos, dricroicos que duran mucho más y permite un
importante ahorro de energía.

Este año la feria se desarrolló en un área expositiva de de 27 mil m².

Kaiser presentó los nuevos cercos perimetrales de acero ideal
para zonas donde hay mucho salitre y humedad. Este producto es
fácil de instalar solo se tiene que hacer una pequeña perforación
interior de 50 cm, clavar los postes y fraguar, y al día siguiente
se procede a colocar la malla. El cerco es de acero y tiene una
cobertura de baño adicional de galvanizado así como una pintura
termoendurecida que lo hace más fuerte y resistente. Por su
acabado y estética puede ser utilizado en casas, instituciones y
colegios. Vienen en tres medidas estandarizadas.

LAMINA PRESTIGE

Metecno mostró sus paneles con aislamiento termoacústicos para
soluciones en cerramientos de fachadas y de techo así como
los paneles para interiores con un acabado más arquitectónico
como el de tipo madera estilo caoba y el tipo granito, hecho en
poliuretano, panel de acero con un acabado en PVC. También
exhibió sus paneles para refrigeración que tiene espesores más
gruesos de 80 hasta 200 mm de espesor.
El stand de Unacen representó una temática sobre la gestión
responsable del agua. Allí se mostró cómo la empresa reutiliza
el agua a través de sus dos plantas de tratamiento de aguas
residuales, una ubicada en la Planta Atocongo y otra en la Planta
Condorcocha a fin de obtener agua apta para el riego de áreas
verdes y para el sistema contraincendio. Asimismo mostró el nuevo
producto Cemento Apu, que es de uso general el cual se introdujo
primero en el mercado del sur chico y ya se empezó a vender en
Lima metropolitana a través de la red de Progresol.

PANORAMA

FITCON

Feria de innovación tecnológica
en construcción
Viviendas que se arman en pocas horas, máquinas que tarrajean 400 m² en un día, disipadores
sísmicos que reducen los movimientos y conferencias magistrales de expositores nacionales y
extranjeros aseguraron el éxito de este encuentro.
Con la finalidad de difundir y lanzar productos con tecnologías de
primer nivel para el mercado de la construcción, SENCICO, en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento,
realizó la I Feria de Innovación Tecnológica en Construcción – FITCON
2013, donde renombrados investigadores de Japón, España, Estados Unidos y Perú hablaron sobre los últimos avances tecnológicos
en el mundo y su aplicación en las labores constructivas.
De ese modo, FITCON 2013 contó con la presencia de más de 100
firmas expositoras, 27 de ellas extranjeras, que exhibieron nuevos
materiales para la construcción como madera plástica, metal líquido
para galvanizado y muchos productos innovadores que contribuirán
a mejorar la productividad en la construcción.
Así, se presentaron disipadores sísmicos para viviendas prefabricadas que reducen en casi 100% los riesgos estructurales durante un
terremoto, y cuyo costo de 120 dólares la unidad hace factible su
inclusión en proyectos inmobiliarios de viviendas sociales.
Además, se mostraron
inventos como máquinas
que tarrajean paredes en
un par de minutos, permitiendo un rendimiento
de hasta 400 m² por día.
También filtros que potabilizan agua con nanotecnología, equipos que
producen agua potable a
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partir de la humedad del ambiente, dispositivos de radiodetección que
permiten encontrar tuberías enterradas a más de 5m de profundidad,
simuladores de maquinaria pesada, equipos para trabajos en altura,
bombas de ariete que impulsan agua sin energía eléctrica y demás
herramientas de última generación.
Con todo ello, FITCON fue una gran vitrina para inventores y científicos nacionales e internacionales que presentaron charlas especializadas e inventos tecnológicos que se adecuan a nuestra realidad.
Además, el encuentro sirvió para que los profesionales y técnicos
asistan a demostraciones prácticas y charlas técnicas.
En esta primera edición la feria se realizó en una explanada de 5
mil metros cuadrados y contó con la presencia del ministro René
Cornejo, quien se encargó de inaugurar la exposición.

PANORAMA

Bosch exhibe nuevas soluciones
Este año Bosch mostró en Excon su división de herramientas eléctricas el martillo demoledor
de 11 kilos, que es una tecnología nueva y el martillo de perforación de 8 Kilos, lo cual hace
que el profesional tenga más ergonomía y mayor facilidad de trabajo. Además presentó
como producto nuevo las perforadoras de diamantinas.
Jorge Ramirez, jefe de ventas de la división de herramientas eléctricas dijo que la fundación
Robert Bosch invierte más de 5 mil millones de dólares anualmente en investigación para
desarrollar tecnologías nuevas.
De igual manera se exhibió en el stand los productos de medición como el telémetro, que
es un medidor de distancia que tiene un margen de error de +- 0.001 mm, lo que facilita
y hace más eficiente el trabajo de las personas. “También tenemos el escaneador de pared que permite identificar la presencia de tuberías
energizadas u otros elementos detrás de los muros para perforar con mayor libertad. Este equipo puede detectar materiales hasta 15 cm de
profundidad”.
Además llevó la gama completa de diamantados. “El Perú es el segundo país a nivel de Latinoamérica en desarrollo de accesorios y nivel
de facturación para la Robert Bosch, después de países como México y Argentina, debido a que nuestro mercado de la construcción está
respondiendo a las necesidades y a la amplia gama de productos que manejamos”, refirió Ramirez.

Cidelsa presenta Geobolsas para revegetación
Cidelsa presentó una novedosa solución que permite revegetar superficies erosionadas por obras
de ingeniería: las geobolsas, que están compuestas por pequeños bolsones de doble malla tejida
en polietileno de alta densidad que contienen suelo vegetal fertilizado (top soil), donde germinará la
semilla escogida de manera autosostenida hasta que sus raíces se afiancen al suelo.
En el planteamiento inicial de un proyecto es necesario incluir la revegetación del área afectada, no
solo para lograr un menor impacto ambiental al construir una nueva obra, sino también para evitar un
posible deslizamiento, controlar la polución y que permita el auto sostenimiento en el tiempo.
Este sistema de revegetación conforma una solución ideal para generar espacios verdes. Y representa una alternativa técnica y económica
que permitirá un ahorro significativo en obra. Además, pueden ser implementadas en diferentes superficies, en algunos casos no requiere
de un total perfilamiento. Son ideales en inclinaciones o pendientes mayores a 45º, sujetas por anclajes y reforzadas con geomallas para
asumir los mayores esfuerzos.

Pavco participó en Excon
Pavco este año presentó los nuevos encofrados plásticos, tuberías y conexiones de polipropileno,
sistema de canalización de agua de lluvia, tanques para almacenamiento de agua, entre otros.
De estos productos concitó la atención los encofrados plásticos, que según representantes
de la empresa son un sistema modular útil para la construcción de losas y columnas, con la
particularidad de que son prácticos de armar y muy livianos a comparación de los sistemas
existentes en el mercado. Además, requieren de un bajo costo en mantenimiento y son de alta
durabilidad (más de 100 usos).
Las canaletas para aguas de lluvia, por su parte, son un sistema decorativo para la recolección de las aguas de lluvia. Y por su exclusiva
formulación es resistente a la intemperie. La hermeticidad del sistema se da mediante un sello de caucho y no requiere pegamento.
Finalmente dieron a conocer las bondades de sus tuberías de polipropileno, las cuales distan de las demás por su soporte y resistencia
a altas temperaturas.

PANORAMA

Nefusac celebra 25 años
y renueva su imagen
los exhibidores de cada producto con el color verde que se asocia
con la creación, frescura, y por supuesto el cuidado y respeto del
medio ambiente. De esta manera las personas no serán sorprendidas por otros productos que hay en el mercado, porque Nefusac es
sinónimo de calidad”, aclaró Iturry.

Con motivo de su 25 aniversario y a fin de mantener el liderazgo en
el mercado Negociación Futura, Nefusac, decidió renovar su imagen
para estar a la vanguardia de lo que se viene en el sector construcción.
Pablo Iturry, gerente general de Nefusac señaló que con este cambio
se busca obtener una mejor recordación sobre la marca de los productos que ofrece la empresa en el mercado. “Si bien somos líderes
con nuestros productos de PVC -cada uno con su respectivo nombre- como los perfiles para cerámicos Rodoplast, crucetas Rodotop,
antideslizantes Rodopaso, esto se prestaba a cierta confusión, por lo
que ahora a través del cambio se buscará que el nombre de Nefusac
figure y lo relacionen rápidamente con la gama de productos que
tenemos. Por lo que ahora se denominará en todas nuestras cajas
de presentación, papelería, folletería: Nefusac Crucetas, Nefusac antideslizante y solo el que mantendrá el nombre será Rodoplast para
nuestros perfiles”.

Todo este cambio se ha ido dando de manera gradual a través de
las ferias especializadas para la construcción en donde presentaron
un renovado e innovador stand hecho por el staff de la empresa y
con los productos que ofrece la marca Nefusac. “En Excon realizamos una conferencia magistral sobre ‘Criterios de seguridad para el
diseño de escaleras de evacuación según el reglamento nacional de
edificaciones’ que fue dictado por el especialista Giorgio Silva, y se
aprovechó la oportunidad para hacer el lanzamiento oficial de nuestra nueva imagen”.
Dentro de los planes de expansión de Nefusac tienen la implementación de un nuevo local muy cercano al lugar donde están. “Estamos viendo que hay cada vez más demanda en el sector por lo que
necesitamos mayor espacio para nuestra producción, y no solo eso
sino porque tenemos interés en incursionar en otros rubros como la
minería”, dijo Pablo Iturry, quien estima que para este año registrarán
un crecimiento de 11% aproximadamente.

Asimismo indicó que en lo que respecta al isotipo éste mantiene sus
líneas rectas y en bloque que refuerzan la asociación con el sector
construcción. “Sin embargo se ha fortalecido la tipografía, haciéndola
más limpia, gruesa y clara para que sea más fácil de leer y recordar.
Hemos optado por uniformizar nuestra presentación de las cajas y de

Z Aditivos presente en Excon
Z Aditivos estuvo presente en Excon y aprovechó la oportunidad para exhibir toda su
gama de productos a los asistentes y especialistas de la construcción. En dicho evento,
del que también fue auspiciador, Luis Zerga, gerente general de la empresa, indicó que
“lo que queremos es que nuestros clientes vean que seguimos avanzando con ellos. Seguimos innovando con nuevas soluciones para su beneficio, pensando en que pueden
utilizar nuestros productos para solucionar cualquier problema que tengan en sus obras”,
aseguró.
De ese modo, en la feria los asistentes pudieron conocer las ventajas de todas las familias de productos que ofrecen, entre las que figuran los epóxicos, morteros, curadores,
selladores, endurecedores, entre otros. Además, el asesor técnico de la empresa, Luis
Portuguez, realizó una demostración acerca de la forma de utilizar su membrana líquida de poliuretano y ofreció una charla sobre los usos y
ventajas de los productos de Z Aditivos para el concreto.
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Cerámica San Lorenzo
presente en Casa Cor
Reconocidos arquitectos y diseñadores peruanos aprovecharon las ventajas de la decoración digital en cerámicos para la creación de novedosas
paredes y/o pisos de sus iniciativas
artísticas que se presentaron en Casa
Cor Perú 2013, la exposición de arquitectura y decoración más grande de
nuestro país.
Esta tecnología de Cerámica San Lorenzo se basa en la impresión Inkjet o
por inyección de tinta, un tratamiento
especial traído de Europa que aporta mayor realismo y nitidez a
los modelos en los revestimientos; además de otorgar libertad de
crear diseños personalizados.
Así, Margarita Bracamonte, César Ruíz La Rosa, Antonio Zegarra,
Sergio Dávila y Daniel Barrenechea fueron los profesionales que
propusieron innovadores y versátiles espacios gracias a la decoración digital.

Grúas Alquileres inicia
plan de renovación
de activos
Con el objetivo de seguir brindando un servicio de calidad a sus
clientes, Grúas S.A. decidió comprar dos grúas que actualmente
son unas de las más grandes en el mercado peruano. Se trata
de los modelos AC350 (Terex) de 400 Ton y GMK7450 (Grove)
de 550 Ton de la marca AllTerrain, pertenecientes a la categoría
entre 300 Ton y 600 Ton de grúas telescópicas.
En ese sentido, luego de la recepción y entrega técnica de los
mencionados equipos, el personal de la empresa recibió la
capacitación correspondiente para la adecuada operación de los
mismos, a cago de las empresas Ferreyros y Manitowoc - SSK,
a quienes se les compró las máquinas.
Finalmente, la adquisición de estas nuevas grúas demuestra que
la empresa sigue a la vanguardia en su rubro, y va a permitir que
amplíe su disponibilidad para abastecer el mercado en el sector
minero. En consecuencia, para el próximo año han planificado
continuar con la inversión en la compra de equipos nuevos, lo
que consolidará a Grúas S.A. como líder indiscutible en su rubro,
en los diferentes campos en los que brinda servicio.

Schneider Electric
presentó soluciones
para la construcción
Schneider Electric,
especialista global
en administración de
la energía, participó
en la feria Excon y
presentó la temática:
“Ciudades con vida:
El valor del agua
en las ciudades de
hoy”.
De ese modo,exhibió una oferta integral de soluciones orientadas
al ahorro y gestión de energía, protección eléctrica y seguridad
física para proyectos de construcción de diversos segmentos,
desde grandes edificios de oficinas, centros comerciales u
hospitales, hasta conjuntos residenciales y vivienda.
“Tenemos una gran gama de productos que van desde las
sub-estaciones
eléctricas de media tensión, tableros de
distribución eléctrica en baja tensión, sistemas de canalización
de cableado eléctrico y de datos, placas y tomacorrientes en
diversos diseños y la plataforma de BMS (Buildings Management
Systems) que permite controlar y monitorear todos los sistemas
electromecánicos y de seguridad dentro de una edificación
comercial”, destacó Antonio Gonzáles, gerente de la División de
Negocios: Buildings.

COLABORA CON FE Y ALEGRÍA Y
AYÚDANOS A QUE MÁS NIÑOS APRENDAN
EN UN COLEGIO Y NO EN LA CALLE

Teléfono: 471-3428
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Clientes visitaron la fábrica de
camiones Hyundai en Corea
Hasta Jeonju, Corea, llegaron representantes de Automotores
Gildemeister Perú e importantes clientes de Hyundai para visitar una
de las más modernas y conocidas fábricas de buses y camiones que
Hyundai Motor Company posee a nivel mundial.
De ese modo, conocieron la línea de montaje dónde se producen los
vehículos que se comercializan en nuestro país y el resto de América
Latina. Además, aprovecharon la oportunidad para recorrer el campo
de prueba de los vehículos comerciales, así como manejar varios
de los modelos de la línea Heavy DutyTruck (HDT), los mismos que
pasan por un proceso de producción robotizado de alta tecnología,
logrando así un producto final de primer nivel.
Juan Podestá, gerente de Negocios Vehículos Comerciales Hyundai
indicó que para la empresa es vital brindar un servicio de excelencia

a sus clientes para
poder mantenerlos
satisfechos y consolidar sus relaciones comerciales
en el tiempo. “En
base a esa fidelización, invitamos
a nuestros principales clientes para
que nos acompañen a Corea y conozcan las instalaciones y distinguir in situ la importancia y calidad
mundial de los productos Hyundai que utilizan día a día en sus respectivas empresas”, manifestó.

Sodimac llegó a San Juan Alianza estratégica entre
de Lurigancho
Crosland Técnica y Gam
Sodimac inauguró en
San Juan de Lurigancho
su tienda número 22,
logrando afianzar su
expansión y reafirmando
su compromiso de
inversión en el Perú,
ofreciendo variedad y
calidad de productos
con un amplio stock, los
mejores precios del mercado y con un servicio integral para el hogar
y la construcción.
Así, Sodimac San Juan de Lurigancho invirtió en la construcción y
equipamiento de su nueva tienda un total de 9millones de dólares,
y cuenta con un área de 9 mil 500 metros cuadrados, divididos en
sala de Ventas y Patio Constructor.
“Los pobladores de San Juan de Lurigancho demandaban la
presencia de una tienda que los ayude a cumplir sus objetivos en
materia de mejoramiento del hogar, decoración y construcción
sin la necesidad de tener que transportarse a otros distritos para
encontrarlos. Con nuestra nueva tienda podremos atender la
demanda de más de 1 millón de personas y también de los distritos
vecinos”, indicó Ramón Ponce de León, gerente comercial de
Sodimac.
Dentro de las líneas exclusivas que maneja en esta tienda, cuenta
con productos ligados a las últimas tendencias del mercado, colores
y diseños en los rubros de iluminación, cerámicas importadas,
deco, textil, menaje, muebles y construcción.
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Crosland
Técnica,
especialista en la comercialización (alquiler y venta) de grupos
electrógenos, equipos y maquinaria para
minería, construcción
e industria; y la empresa Gam, compañía líder multinacional
de origen español especializada en la gestión integral de maquinaria, anunciaron la
firma de una alianza estratégica con la que apuntan a posicionarse como líderes en el arrendamiento de maquinaria pesada
en el mercado peruano.
De ese modo, la experiencia de Crosland se complementa con
el know how internacional de Gam, que cuenta con un parque
de más 30 mil máquinas disponibles en 14 países donde opera
actualmente.
“Nuestra sucursales en Arequipa, Piura y Lima nos permiten
atender los requerimientos de los diferentes proyectos en el Perú.
Tenemos la capacidad de instalar en obra talleres itinerantes y
contenedores con repuestos, con lo cual brindamos un servicio
al 100% en la operación. Estamos seguros que esta unión nos
va a fortalecer y podremos ampliar la variedad de nuestra oferta
de servicios tanto en alturas como para excavación ya que
tenemos convenios de suministro y mantenimiento con todas las
marcas con las que trabajamos”, señaló Pedro Luis Fernández,
presidente de Gam.

Expertos en sistemas
integrales de bombeo
Con más de 15 años, dedicados a los sistemas integrales de
bombeo, somos los representantes de la marca PENTAX, PUMPS,
ITALy, contamos con la experiencia necesaria para brindar
asesoría, revisión y solución a tus problemas, gracias a nuestro
servicio técnico capacitado y personalizado, demostrando el
compromiso con nuestros clientes.
Ofrecemos productos en el área:
• Diseño y construcción.
• Sistema de bombeo integral.
• Equipos hidroneumáticos.
• Sistema contra incendio.
• Equipamiento, instalación y saneamiento de bombas para agua.
• Piscinas e hidromasajes, piletas, etc.

[ Sistema de Presión Constante ]
El sistema de presión constante con electrobombas PENTAX
multietapicas permite mantener la presión del agua a diferentes
niveles de consumo, según sea la necesidad del usuario; siendo
la mejor opción para residencias, establecimientos comerciales e
industrias.
VENTAJAS:
• Ahorro de energía.
• Alto rango de presión.

• Menor espacio.
• Extremadamente silenciosa.
• Protegido contra sobrecargas, caída de tensión y cortos circuitos.
• Mantiene la presión constante.

[ Sistema Contra Incendio Redes y Casetas ]
Las bombas y sistemas contra incendios para la industria,
almacenes, edificios se diseñan y se fabrican con los más altos
estándares de calidad. La instalación y equipamiento de materiales,
construcción y mano de obra cumplen con las normas NFPA, UL,
ULC, FM.
VENTAJAS:
• Protección de vidas.
• Reduce el riesgo de daños en sus propiedades.
• Servicio y garantía en un solo proveedor.

PANORAMA

Presentan quinta edición del “Premio Graña y
Montero a la Investigación en Ingeniería Peruana”
Graña y Montero, el Colegio
de Ingenieros del Perú y
la Academia Peruana de
Ingeniería presentaron la
quinta edición del “Premio
Graña y Montero a la
Investigación en Ingeniería
Peruana”.

La organización del concurso está a cargo de Espacio Azul,
Asociación Civil de Graña y Montero que junto a las instituciones ya
mencionadas buscan contribuir al desarrollo y fortalecimiento de la
institucionalidad en la comunidad de ingeniería.

Este concurso cuenta con
dos categorías: Investigación Profesional, orientada a profesionales
investigadores colegiados en el CIP de manera personal o grupal;
y Tesis Universitaria, orientada a los egresados universitarios que
cuenten con tesis de grado aprobada por su universidad con una
antigüedad no mayor de cuatro años.

José Graña Miró Quesada, presidente del directorio de Graña y
Montero, dijo que el objetivo del concurso es motivar y reconocer la
investigación que los ingenieros realizan en todo el país. “Tenemos
destacados profesionales que cada día aplican soluciones creativas
en distintos proyectos”, acotó.
Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 21 de
marzo del 2014; para mayor información pueden acceder a www.
premiogranaymontero.com.pe donde se encuentran las bases del
concurso.

Yale lanzan nuevas tecnologías en cerraduras
Yale estuvo presente en Excon y exhibió, en el salón de las innovaciones, su nueva cerradura digital para
puertas de vidrio Yale Glass, que tiene un sistema de cierre automático, el cual se puede abrir con clave o
tarjeta.
Esta moderna cerradura brinda máxima seguridad, pues si uno desea que su clave no sea vista por otras
personas puede digitar una serie de números antes o después de la clave correcta más el símbolo asterisco
y de manera automática la puerta se abrirá, evitando que observen su clave. Ideal para puertas de vidrio de
10 mm a 12 mm de espesor, cuenta con alarma por alta temperatura y está dirigida al sector corporativo.
Yale también mostró su cerradura Yale Real Living, que cuenta con una pantalla táctil que puede registrar 25
códigos de usuarios, tienen programación asistida por voz, alarma de batería baja, cierre automático, entre
otras características.

LA LLAVE diversifica su portafolio
con miniexcavadoras Bobcat
La empresa de distribución de equipos y suministros industriales, La Llave, exhibió una flota de
miniexcavadoras marca Bobcat en el marco de la entrega de estas unidades a una constructora local.
Con ello, la firma se convierte en el principal importador de miniexcavadoras en el país, consolidando
su presencia en la industria de la construcción y diversificando su cartera de productos.
Se trata de las miniexcavadoras modelo E50 y E26, ambas con notables cualidades técnicas y
excelente performance en obra.
La E26, por ejemplo, cuenta con una cabina con protección TOPS y ROPS, un motor marca
KUBOTA diesel de 3 cilindros enfriado por agua, que logra una potencia de 20.79 hp @ 2400
rpm, y un cucharón de 0.070 m³ de capacidad capaz de lograr una profundidad máxima de
cavado de 2582 mm.
Con un largo de 4326 mm y un ancho total de 1515 mm, esta pequeña máquina es muy potente y
audaz, pues su brazo tiene una fuerza máxima de 15800 N y su ángulo de giro es de 60º/60º tanto
a la derecha como a la izquierda.
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Termas automáticas
En el Perú denominamos a los calentadores de agua como “termas”
porque hace 100 años llegaron calentadores de agua eléctricos marca
“Therma” procedente se Suiza, generándose el término “Terma” para
este artefacto, se conoce al mismo como termo tanque y como
Calefón en otros países
Cuatro son las exigencias que el usuario debe tener en cuenta para
elegir bien la compra de una terma:

agua y vapor que ha de soportar el tanque y por la dureza del agua
en nuestro medio.

[ B. Implementos Eléctricos y de Seguridad ]
Las resistencias eléctricas, termostatos o los quemadores de gas,
según el caso deben ser certificados en el Perú o en el país de origen.
La válvula de seguridad debe ser de doble efecto (termo mecánica)
instalada máximo a 10 cm de distancia del tanque de la terma, en la
salida del agua caliente.

[ C. Aislamiento Térmico ]
Debe ser Lana de Vidrio de alta densidad o poliuretano expandido,
en cantidad suficiente para obtener un buen aislamiento térmico,
tomando siempre en cuenta el lugar de destino de las termas.

[ A. Calidad del Tanque Interior ]
Este debe ser fabricado con acero estructural con norma técnica
ASTM A-36, soldado con el sistema MIG, tubos de agua Standard
pesados y el conjunto galvanizado por inmersión en Zinc fundido a
450°C para obtener un recubrimiento interior y exterior de 100 a 120
micras, protegiéndolo contra la corrosión y el ataque del carbonato de
calcio (Caliche) del agua.
El grosor del acero debe ser 3mm mínimo hasta 4.5 mm, según el
tamaño y/o cálculo de resistencia de materiales, de las presiones de

[ D. Funda Exterior ]
Debe ser de acero laminado en frío, con grosor acorde el tamaño del
artefacto con tratamiento anticorrosivo y esmaltado horneable.
La certificación es muy importante porque es el control del consumidor
al fabricante y confirma su responsabilidad y seriedad.
Mayor Información: www.hotmaster.com.pe

PANORAMA

Corporación Vettoretti celebra
32 años de reconocida trayectoria
Corporación Vettoretti SAC, empresa sólida especializada en brindar servicio integral de limpieza y mantenimiento industrial celebra
32 años de reconocida trayectoria. Desde sus inicios tuvo una sola
misión: ofrecer un servicio personalizado de acuerdo a las exigencias y necesidades de cada uno de sus clientes con altos estándares de calidad y seguridad; por ello se encuentra en permanente
crecimiento y cuenta con clientes del sector industrial, empresarial,
hospitalario y minero.

limpieza integral de locaciones, purificación de aire a base de ozono, entre otros, y como parte de servicios complementarios realiza
las labores de fumigación y desinsectación, tratamiento de tanques y cisternas y mantenimiento de áreas verdes, etc.

Corporación Vettoretti cuenta con un sistema integral de limpieza
que está orientado a la total satisfacción de sus clientes; y que les
ha permitido diferenciarse y desempeñarse eficientemente, garantizando el compromiso de la empresa de brindar un buen servicio
tanto integral como complementario.
La empresa ofrece dentro del servicio integral el sistema de tratamiento de piso, tratamiento de alfombras y tapizones, limpieza
hospitalaria, limpieza de exteriores y lavado de fachadas/ventanas,

Director de JJC: entre 20% y 30% de la
inversión minera irá a infraestructura
Fernando Camet Piccone, director gerente general de JJC, manifestó en la 31 Convención Minera Perumin, que se desarrolló en
Arequipa, que del total de la inversión minera en los próximos años
se destinará entre el 20 y 30% a obras de infraestructura.
En su discurso, el representante de JJC, grupo con 58 años en
el sector, informó que se estima que entre el 2013 y el 2016 se
generará alrededor de 18 mil nuevos empleos relacionados a la
construcción de nuevos proyectos y ampliaciones mineras, según
cifras de Apoyo Consultoría. De igual modo, destacó la importancia e impacto de la inversión minera en el sector construcción, y

dijo que “las empresas
constructoras
conocemos las rigurosas
exigencias internacionales de los proyectos
mineros de clase mundial. En ese sentido, el
rol que tenemos es de
integrarnos de manera
eficiente a un sector que brinda una importante oportunidad de
desarrollo al país”.

Casa Club Recrea lanza nuevo edificio
Casa Club Recrea lanzó su nuevo edificio residencial dentro del proyecto Los Nogales, donde se podrán encontrar departamentos de 2
y 3 dormitorios desde 68 m² hasta 72 m², con precios que parten de los S/. 153,300.
El proyecto Los Nogales, cuya comercialización se inició en julio del 2012, consta de seis etapas de tres edificios residenciales cada una,
y se encuentra sobre un terreno de 55,900.00 m² en el distrito de El Agustino.
“En nuestros proyectos es fundamental la calidad de vida que podemos ofrecer a nuestros clientes, por ello no solo nos preocupamos
por entregar en tiempo y forma los departamentos acordados, sino también trabajamos muy a detalle las áreas comunes. Quienes vivan
en Los Nogales tendrán piscinas para adultos y niños, vestuarios, dos parques interiores, zona de juegos para niños, zona de parrillas, así
como un edificio de 4 pisos de usos múltiples. Allí inclusive tendrán un salón de eventos sociales, 4 salas de cine y un gimnasio”, indicó
Juan Carlos Orosco, gerente del Proyecto Los Nogales de Casa Club Recrea.
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La simplicidad de la
compatibilidad de Pentair
El burbujeador de luces de LED ColorCascade es una mezcla viva
de luces de LED de colores cambiantes y movimiento de agua
similar al de una fuente. Ya sea que se sienta con ánimo de
relajarse o de divertirse, los burbujeadores ColorCascade son la
manera perfecta de exhibir y mejorar características de la piscina
como plataformas para tomar sol, peldaños y entradas de playa.
Sus requisitos mínimos de voltaje y caudal las hacen una adición
ideal y de gran eficiencia energética para piscinas, fuentes,
estanques y más, Además, añaden un estilo llamativo y un sonido
calmante que le permite agudizar sus sentidos y elevar su
experiencia acuática.

[ Caracteristicas del producto: ]
Luces de LED de colores de gran eficiencia energética: ofrecen
cinco vibrantes colores y siete deslumbrantes espectáculos de
luces.
Se sincroniza perfectamente con las luces de LED subacuáticas
para piscinas y spas de colores cambiantes IntelliBrite 5g.
El controlador IntelliBrite opcional proporciona un control de luces
rápido fácil de usar para piscinas y spas sin sistemas de
automatización.

Compatible con sistemas de automatización IntelliTouch y
EasyTouch.
Los bajos requisitos de flujo permiten usar varias unidades en
cada piscina.
Nicho de PVC permite el montaje empotrado.
Diseñado para profundidades de agua entre 2 y 10 pulgadas.
Operación de bajo voltaje: 12VCA, 16 W.
Longitudes de cable disponibles: 100 y 50 pies.

Para posicionarse como líderes en arrendamiento de maquinaria pesada.

Crosland Técnica y Gam
firman alianza estratégica

Crosland Técnica, especialista en la comercialización (alquiler
y venta) de grupos electrógenos, equipos y maquinaria para
minería, construcción e industria, y la empresa GAM, compañía
líder multinacional de origen español especializada en la gestión
integral de maquinaria, firmaron la alianza estratégica con la que
apuntan a posicionarse como líderes en el arrendamiento de
maquinaria pesada en el mercado peruano.
La experiencia y credibilidad de Crosland se complementa con el
know how internacional de GAM para poder brindar una rápida
respuesta a los clientes, ya que GAM cuenta con un parque de más
de 30 mil maquinarias disponibles -para todo tipo de operación- en
14 países donde se encuentra actualmente.
Pedro Luis Fernández, presidente de GAM, indicó el porqué de
esta alianza. “Primero por un tema de complementariedad porque
queremos integrar lo ‘local’, es decir, el conocimiento y experiencia
de 50 años que tiene Crosland en el mercado con la experiencia de
GAM. Segundo, buscamos afianzarnos en el mercado de renta de
maquinaria, pues Crosland tiene una importante participación en
el sector minero, mientras que nosotros estamos más focalizados
en construcción”.
El representante de GAM manifestó que si bien el 50% de su
facturación se debe a la línea de maquinarias para elevación,
cuentan además con equipos para movimiento de tierra,
compactación, etc. Asimismo aclaró que si bien existe el interés
por tener una participación en el mercado minero éste se dará
con equipos intermedios. “Nosotros, ni Crosland contamos con
grandes equipos propiamente para la operación minera, pero

106 . 107
Perú Construye

sí tenemos para movimiento de tierra que es donde tenemos
experiencia y Crosland mucho más”.
Asimismo señaló que sus sucursales en Arequipa, Piura y Lima les
permitirán atender los requerimientos de los diferentes proyectos
en el Perú. “Tenemos la capacidad de instalar en obra, talleres
itinerantes y contenedores con repuestos, con lo cual brindamos
un servicio al 100% en la operación. Estamos seguros que esta
unión nos va a fortalecer y podremos ampliar además la variedad de
nuestra oferta de servicios tanto en alturas como para excavación
ya que tenemos convenios de suministro y mantenimiento con
todas las marcas con las que trabajamos”, señaló Pedro Luis
Fernández, presidente de GAM.
Por su parte Juan Alberto Forsyth, director ejecutivo de Crosland,
indicó que esta alianza beneficiará a ambas empresas pero más a
los clientes quienes contarán con una amplia gama de maquinarias
para renta. “Hoy los que ganan en el mundo son los jugadores
globales, por eso nos enorgullece estar con GAM, más aún
cuando el mercado peruano ofrece mayores oportunidades para
los inversionistas”.
Bajo esta nueva figura, ambas empresas podrán participar de
proyectos de mayor envergadura a nivel nacional, brindando el
soporte necesario durante todas las fases del proceso, ofreciendo
a sus clientes la posibilidad de responder a las necesidades reales
como reducir tiempos de construcción, optimizar los procesos y
reducir costos, dada la versatilidad de las empresas de contar con
máquinas, técnicos y repuestos en tiempos óptimos.
Para mayor información visítenos en: www.gamalquiler.pe

El consumo de paneles aislantes
en Perú va en aumento
TUPEMESA, empresa peruana con amplia experiencia en la
fabricación y comercialización de productos en acero, ha apostado
por ampliar su oferta de productos, iniciando la fabricación de
paneles aislantes de la marca Instapanel.
En el Perú, la marca Instapanel, de cubiertas y paneles, ha tomado
mucha importancia en los diferentes tipos de proyectos, debido a
sus diseños arquitectónicos y resistencia a diferentes ambientes.
Los paneles aislantes están comenzando a ser muy demandados
en almacenes logísticos, cámaras frigoríficas para productos
agroindustriales y carnes, plantas de procesos, campamentos
mineros, etc. Estos paneles son usados en la construcción y en
las diversas industrias debido a que se caracterizan por su alta
resistencia térmica, pues establece una barrera al paso de calor
o frío entre dos medios que normalmente tendrían la misma
temperatura, regulando el ambiente.
Lo que más influye en la decisión de uso de un panel aislante es el
tipo de aislación, el espesor de éste y el tipo de pintura de acabado
a emplear. En el sector minero peruano; por ejemplo, TUPEMESA

recomienda tener claro las condiciones climatológicas de la zona
como: Granizo, lluvia torrencial, etc. para determinar qué tipo de
panel se va a emplear. Para Lima, en cambio, el tipo de panel
puede variar debido a que las condiciones climatológicas no son
tan extremas.

Respondemos a sus necesidades

Un compromiso con los tiempos y la calidad
empresa: ingenieros, arquitectos, administradores y técnicos,
quienes ofrecen un alto desempeño y trabajo en equipo, así
como la permanente disposición para resolver las necesidades de
nuestros clientes con el fin de obtener su mayor satisfacción.
Para ello, contamos con la más alta gama de maquinaria y equipos
de última generación, lo cual nos permite garantizar excelentes
resultados de eficiencia y tiempo, logrando una exitosa formula de
calidad-precio-tiempo. A lo cual se suma la constante actualización
en técnicas, procedimientos de la construcción, experiencia de
la industria, conocimiento de las necesidades y tendencias del
mercado, con lo que obtenemos los mejores resultados tanto en el
desarrollo de proyectos creativos como innovadores y modernos.
En MASEDI estamos en condiciones de ofrecerle un servicio de
acuerdo a su necesidad, implementando una solución para cada
tipo de obra, considerando la magnitud y dificultad que ella conlleve
MASEDI Contratistas Generales SAC es una empresa creada
formalmente en abril de 1999 y constituida íntegramente con
capital peruano. Nace con el objetivo de mejorar los servicios,
procedimientos y tiempos ofrecidos en el ramo de la construcción,
remodelación, ampliación, diseño arquitectónico, proyectos,
mantenimiento y todo lo inherente a estas actividades.
En cada una de nuestras obras aplicamos de manera efectiva
la experiencia, creatividad y ética del staff de profesionales de la

En MASEDI tenemos un compromiso con el desempeño y la
calidad de nuestro trabajo, preocupándonos en todos los detalles,
con la finalidad de obtener óptimos resultados.
Somos conscientes que con nuestras obras afianzamos el nombre
de nuestra empresa en el mercado. MASEDI ofrece los servicios
de Edificaciones, Pavimentaciones y Habilitaciones Urbanas,
Movimiento de Tierras y Demoliciones, Desarrollo de Proyectos
Integrales, Arquitectura y Diseño de Interiores.

UNIMAQ recibe

reconocimiento en Perumin
Unimaq estuvo presente en Arequipa participando junto a las
empresas que conforman la corporación Ferreycorp, en la edición
XXXI de Perumin 2013, exhibiendo un pabellón corporativo mucho
más grande que en años anteriores.
Unimaq mostró diversos equipos entre las 22 marcas que comercializa,
ratificando así su posicionamiento como el líder en equipos ligeros
para la construcción, minería y en los diversos sectores a los que se
dirige. En esta oportunidad se puso en vitrina un minicargador sobre
orugas que despertó curiosidad entre los visitantes a la feria y más
de uno aprovechó la oportunidad de tomarse fotos junto al equipo.
Además se exhibieron varias herramientas entre ellas: los sistemas
de lubricación Lincoln, herramientas hidráulicas Enerpac, equipos
para soldadura y oxicorte Víctor y Lincoln Electric además de
algunas otras herramientas Bug-o.
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Diariamente se realizó un sorteo de miniaturas para los visitantes
al stand, quienes concursaban únicamente llenando un cupón con
sus datos. Estos sorteos convocaron un público significativo que
gozó de un rato ameno y donde más de uno se fue con su equipo
(a escala) a casa.
De otro lado Unimaq recibió un diploma de honor por parte de la
municipalidad distrital de Arequipa por la extraordinaria participación
en la XXXI Edición de la Convención Minera 2013.
“Creemos que este tipo de Convenciones son excelentes vitrinas
para dar a conocer nuestros nuevos equipos y además de afianzar
relaciones comerciales, construyendo alianzas estratégicas con
los clientes y proveedores, con un objetivo en común: el desarrollo
continuo y sostenido del país, con miras a un futuro crecimiento tanto
económico como cultural para todos, generando trabajo y bienestar”.

A continuación el portafolio de 22 marcas para venta o alquiler
de Unimaq:
- CAT Construcción General
- CAT LiftTrucks - Montacargas
- Olympian - Grupos electrógenos
- CompAir - Compresores de aire
- WackerNeuson - Equipos para construcción
- Konecranes - Montacargas de alto tonelaje
- Lincoln Electric - Equipos para soldadura y consumibles
- Raphael - Válvulas de control
- Valtra - Tractores Agrícolas
- Husqvarna - Equipos de corte de concreto y asfalto
- Benxi Beitai - Tuberias
- Enerpac - Herramientas Hidráulicas
- Genie - Plataformas de trabajo en altura
- Lincoln - Sistemas de lubricación
- Thermadyne - Equipos para soldadura y corte
- Terex - Torres de iluminación
- Ingersoll Rand - Herramientas neumáticas
- Carmix - Autohormigoneras
- Victor - Equipos para soldadura y oxicorte
- Mi - T-M - Hidrolavadoras
- Sullair - Compresores de aire
- CIFA - Bombas de Concreto
Con 14 años en el mercado, nuestro objetivo es ofrecer una
solución integral a las necesidades de equipos ligeros de nuestros
clientes en todos los sectores productivos del país: construcción,
minería, hidrocarburos, agricultura e industria en general. Contamos
con sucursales en Lima, Arequipa, Cajamarca, Chiclayo, Cusco,
Huancayo, Ilo, Piura y Trujillo.

Z Grout

Morteros de

alta resistencia
y Nivelación
Para la obtención de un concreto o mortero
de gran cantidad de carga, Z Aditivos presenta
Z Grout; un producto que viene listo para su
aplicación, muy adecuado para la inyección y
que logra alta fluidez y facilidad para rellenar
espacios pequeños de moldajes.
Utilizado en obras representativas como la reciente ampliación
del centro comercial Jockey Plaza, el Z Grout es excelente para
rellenar y nivelar el apoyo para placas de columnas de acero;
así como para reparar cavidades o cangrejeras en concreto y
concreto armado.
“Su principal ventaja es que no contiene agregado de hierro,
por lo que no presenta oxidación, lo que le da un acabado
estético a largo plazo. Además, se trata de un producto que
tiene una elevada resistencia a la compresión y abrasión, así
como baja exudación”, aseguró Luis Portuguez, especialista de
Z Aditivos, quien agregó que este producto evita la contracción
o asentamiento.
A diferencia de otros productos que se encuentran en el mercado,
Z Grout presenta mucha utilidad al momento de anclar pernos,
postes, señalizaciones, instalación de máquinas, entre otros,
gracias a su dureza y resistencia.
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Z Grout, cuya presentación viene en bolsas de 30 kilos, está
siendo utilizado en diferentes obras de Lima como el Tottus de la
avenida San Luis en San Borja, así como el local de Chorrillos de
la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Además, se
está utilizando en el nuevo edificio de la Universidad San Ignacio
de Loyola (USIL) de La Molina, así como en la construcción de
casas en Puente Piedra y edificios pertenecientes al programa
Mi Vivienda.

Sistemas de archivo para
planos PLANHORSE
Maxhuber cuenta con una completa línea de accesorios para el
almacenamiento de planos de la prestigiosa marca neozelandesa
PLANHORSE, líder mundial en sistemas verticales de archivo.

Modelo
A0 1000

Largo

Alto

mm
405

mm
1330

Capacidad
Documentos
1000

Barras
10

Los sistemas PLANHORSE permiten guardar en forma eficiente una
gran cantidad de documentos. Son ideales para la construcción y
minería, particularmente para el trabajo en obra, ya que poseen una
alta resistencia. Además, poseen un fácil acceso para su uso, por
lo que los planos pueden ser revisados frecuentemente y vueltos a
archivar, evitando que se deterioren.

[ Carros Portaplanos (Trolley A0) ]
- Sistema de carga frontal y totalmente móvil (ruedas removibles).
- Construidos especialmente para soportar el rigor de una obra de
construcción.
- Fácil de utilizar. Las barras de sujeción se insertan de manera
sencilla y rápida por la parte delantera.

Mayor Información: www.maxhuber.com.pe

TODOLLANTAS, especialistas
en llantas de alta rentabilidad
con la más alta tecnología que cuentan con certificaciones de
calidad.
TODOLLANTAS cuenta con un staff de profesionales y un
establecimiento totalmente equipado para la exhibición de las
llantas nuevas, recicladas y para la demostración del buen manejo
de las bandas y aditivos para llantas re-encauchadas.

IN OUT IMPORT EXPORT S.A.C. Es una empresa importadora
y distribuidora mayorista de llantas nuevas y re-encauchadas a
través de su marca TODOLLANTAS.
TODOLLANTAS nace para ofrecer soluciones en 03 categorías
específicas; Llantas Nuevas, Llantas Re-encauchadas y Bandas y
aditivos para el Re-encauche.
TODOLLANTAS distribuye exclusivamente para todo el Perú las
Marcas de llantas nuevas LONG RIDE y llantas re-encauchadas
EASy TEC LIMITED, marcas de procedencia asiática, fabricadas

Las llantas LONG RIDE y EASy TEC LIMITED distribuidas por
TODOLLANTAS son llantas diseñadas para un territorio agreste
como el peruano, ofrecida de manera directa a las empresas
mineras, empresas de construcción y empresas de transporte de
carga pesada.
Para ventas directas, la oficina comercial de TODOLLANTAS
está ubicada en el distrito de Santa Anita, Lima – Perú,
pudiendo contactarse con los ejecutivos de la empresa a través
de los teléfonos (511) 711-9256 (511) 711-9257 ó correo
electrónico: ventas@todollantasperu.com y en la web site: www.
todollantasperu.com

ARTÍCULO

Schindler, cuando la confiabilidad de la
ingeniería crea resultados sublimes.

Seguridad
del producto
En Schindler la seguridad tiene prioridad número 1, tanto para nuestros empleados como para nuestros usuarios.

bién se revisa el correcto funcionamiento y los acabados de los equipos, en busca de la excelencia en la calidad de estos.

En esta publicación se hablará de la seguridad del producto que
afecta directamente a los usuarios de nuestros equipos de transporte vertical e inclinado.

CPSI – Confirmación de la Inspección
Periódica de Seguridad

Según un estudio realizado en Brasil del año 2005 al 2008, la causa
de accidentes dentro de los usuarios es de 42.60% por mal uso,
35.20% por fallas técnicas y un 18.16% por otras causas; esto aplica
en cualquier país de Latinoamérica.
La reducción de accidentes por mal uso se ha dado gracias a campañas informativas en colaboración con nuestros clientes; pero los
accidentes por fallas técnicas, en nuestro caso, deben ser eliminados
con el trabajo de nuestro personal. Para esto Schindler tiene una serie de procedimientos que buscan alcanzar este objetivo. En forma
breve describiremos las dos principales: SAIS y CPSI, que aplican a
equipos nuevos y en mantenimiento respectivamente.
SAIS – Inspección de Aceptación de las
Normas en Schindler

Las iniciales de CPSI provienen de la definición en inglés: Confirmation of Periodic Safety Inspections. Dicha inspección se realiza a los
equipos en mantenimiento (sin costo alguno para clientes en servicio).
Para los ascensores hay dos tipos de pruebas: el CPSI – 1, cuyo
protocolo se diligencia cada año y el CPSI – 5, que se realiza cada
5 años. En la primera, aunque las actividades se protocolizan cada
año, la mayoría de estas se deben realizar cada mes en la rutina de
mantenimiento.
De esta manera, nuestros ingenieros y técnicos deben ser debidamente entrenados para la realización de estas pruebas de seguridad, con la finalidad de salvaguardar la integridad física de nuestros
usuarios.

Las iniciales de SAIS provienen de la definición en inglés: Schindler
and Inspection Standard, y así es conocida en todas nuestras filiales
alrededor del mundo. La finalidad de SAIS es realizar una inspección
a los equipos una vez terminado el montaje de nuevas instalaciones,
sustitución (cambio total de un ascensor antiguo) y últimamente de
escaleras eléctricas (sin costo alguno para el cliente).
Inicialmente se centraba en la seguridad y cumplimiento de las normas para garantizar la integridad de los usuarios; actualmente tam-
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Para saber más, visita nuestra recién
estrenada página web en Perú: www.schindler.pe

El curado
de concreto
en la
práctica
¿Qué, porque y cómo?
[ ¿Qué es el curado? ]

pérdida de humedad para evitar la fisuración por retracción plástica y
permanecer continuamente humedecida.

El curado es el mantenimiento de un adecuado contenido de
humedad y temperatura en el concreto a edades tempranas, de
manera que este pueda desarrollar las propiedades para las cuales
fue diseñada la mezcla.

Aditivos Especiales S.A.C. pone a disposición compuestos curadores
de membrana, los cuales son fabricados conforme a la ASTM C309.

La temperatura es un factor importante en un curado apropiado,
basándose en la velocidad de hidratación, por lo tanto, el desarrollo
de resistencias es mayos a más altas temperaturas. Además, debe
mantenerse una temperatura uniforme a través de la sección del
concreto, mientras está ganando resistencia, para evitar las grietas
por choque térmico.

No se aplica al concreto que aun esta exsudando o que tiene un brillo
visible de agua.

Para el concreto expuesto, la humedad relativa y las condiciones
del viento son también importantes. Ellas contribuyen al ritmo de
pérdida de humedad en el concreto y pueden dar como resultado
agrietamiento, baja calidad y durabilidad superficial.

[ ¿Por qué se cura? ]
Existen varias razones importantes:
1. Una ganancia de resistencia predecible. Los ensayos de
laboratorio muestran que el concreto en un ambiente seco puede
perder tanto como un 50% de su resistencia potencial, comparado
con un concreto similar que es curado en condiciones humedad.

Se aplican a la superficie del concreto alrededor de 1 hora después
del acabado.

Contamos con el curador transparente PER-MEMBRANA, él cual es
un curador líquido claro, color blanco que se vuelve transparente en
minutos, dicho pigmento, es importante para que la aplicación sea
uniforme por parte del operario.
También contamos con curadores pigmentados en color blanco
PER-KURET, que aportan propiedades reflectivas y permite efectuar
la inspección visual sobre el cubrimiento de la superficie.
Ambos curadores están desarrollados para climas extremos en altas
y bajas temperaturas y son a base de resina acrílica por lo tanto es
polifuncional, dado que cura y sella el concreto. Estos curadores son
recomendados para concretos expuestos, pavimentos, canales de
irrigación, losas en general, entre otros.

2. Durabilidad mejorada. El concreto bien curado tiene mejor dureza
superficial y resistirá mejor el desgaste superficial y la abrasión. El
curado también hace al concreto impermeable al agua.
3. Mejores condiciones de servicio y apariencia. Una losa de
concreto con un curado apropiado reduce el resquebrajamiento o
cuarteo, la pulverización y el descascaramiento.
4. Se cura para evitar el fisuramiento por retracción.

[ ¿Cómo se cura? ]
Requerimientos de humedad para el curado.
El concreto después del acabado final debe ser protegido de la

Para mayor información, consultar a nuestra página web:
www.aditivosespeciales.com.pe
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Condominio La Rinconada

Potenciando la
amplitud espacial
120 . 121
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En medio de un paisaje de variada materialidad, el condominio se proyecta neutro para no agredir
el entorno e integrarse al lugar. En tanto, sus grandes mamparas lo involucran con el contexto y
refuerzan su vínculo espacial.
Dispuesto para que por las mañanas la luz incida en los ingresos
de las viviendas, el condominio propone un nexo entre los elementos
externos y su interioridad. Para ello, grandes mamparas y espacios a
doble altura generan una sensación de amplitud que facilita generosas vistas hacia el paisaje verde del entorno.
En tanto, al mediodía, un jardín interior con mamparas de piso a techo
permite iluminar los dormitorios y las áreas sociales. Mientras que por
la tarde la luz incide en la parte posterior de las casas, donde se encuentran las terrazas, jardines, piscinas y áreas sociales. De ese modo,

se produce una interacción del interior arquitectónico con el entorno
paisajístico, característica que le brinda gran amplitud a la unidad.
Así también, las viviendas están dispuestas en forma paralela una al
lado de la otra, adaptándose a la topografía del terreno (de perímetro
triangular y con pendientes pronunciadas) en forma descendente y
escalonada en varios niveles, respetando el perfil de la calle y su entorno urbano. En consecuencia, el condominio desarrolla una circulación con graderías, terrazas y desniveles, logrando espacios diversos
y dinámicas de circulación e interacción entre los usuarios.

Sumado a ello, cuenta con jardines exteriores que demarcan los ingresos
peatonales y vehiculares, y cada vivienda tiene áreas verdes dentro de
ella. Además, lateralmente se proyectaron jardineras a diferentes niveles
con la intención de delimitar y atenuar el registro visual en las circulaciones laterales.
También, y debido a que pretende ser neutro e integrarse al entorno, sincera la esencia de sus materiales y prescinde del color. Por lo tanto, está
conformado por volúmenes arquitectónicos blancos y con doble carpintería
de madera y aluminio blanco, los cuales enmarcan las diversas aperturas.
Finalmente, las casas se desarrollan en dos niveles. En el primero cuentan con un estudio, sala, comedor, cocina y áreas de servicio. Y cuatro
estacionamientos, terraza, jardines y piscina en el exterior. Mientras que
en el segundo nivel se han dispuesto dos dormitorios, cuarto de visita y el
dormitorio principal con sus respectivos baños.
Cabe destacar que en las áreas comunes los pisos son de cemento pulido
y adoquines de concreto.
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ELEVACION POSTERIOR

“Debido a que pretende
ser neutro e integrarse
al entorno, sincera la
esencia de sus materiales
y prescinde del color”.
FICHA TÉCNICA
Arquitectura: Armando Paredes.
Constructora: Solida.
Lugar: Rinconada.
Área del terreno: 2500 m².
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Condominio Batalla de San Juan

Recuperando los
espacios
Con sus viviendas apartadas del camino central, el condominio
Batalla de San Juan gana espacios y los convierte en áreas
verdes que otorgan amplitud y riqueza espacial. Además, la
transparencia de sus ambientes permite un mayor iluminación
y posibilita el mejor registro del lugar.

Constituido por 10 casas de tres pisos cada
una, el condominio es sobrio en su materialidad,
pero eficiente en la configuración de sus espacios.
Su propuesta busca ganar áreas verdes y crear un
mejor escenario de convivencia y comunidad, por lo
que se ha dispuesto la ubicación de las viviendas a
varios metros de la vía central.
“Básicamente se busca evitar que las casas
estén pegadas al camino, porque todo se vuelve
estrecho y es desagradable. En respuesta a ello
lo que hicimos fue ponerlas en los bordes, porque
típicamente se tiene el camino central, la casa y
un jardín en miniatura que ni siquiera se usa. En
cambio, al colocar las casas hacia los bordes lo que
logramos es que el jardín esté hacia adelante y se
genere un área común más grande y agradable”,
explicó el arquitecto Diego del Castillo, responsable
del proyecto.
Con áreas de terreno que varían entre los 184 m²
y los 238 m², las viviendas de este condominio
cuentan con una sala, comedor, baño de visitas,
cocina, comedor de diario, jardín delantero y
estacionamiento para 2 autos en el primer piso. En
el segundo, cuenta con un estar familiar, dormitorio
principal con baño y walk-in closet y dos dormitorios
secundarios también con baño propio para cada
uno. Mientras que en el tercer nivel se encuentra
un estudio/biblioteca, área de lavandería y zona de
servicio, además de 2 zonas de terraza.
En cuanto a su materialidad, las fachadas fueron
hechas para conseguir un escaso mantenimiento,
evitando la pintura para que no se formen las típicas
paredes manchadas por la lluvia.
“Utilizamos cemento pulido porque no necesita
mantenimiento y siempre se mantiene vigente.
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planta

Apenas necesita una lijada y si se ensucia se
vuelven más cálido”, explicó el arquitecto.
Respecto a la iluminación, dijo que todos
sus proyectos siempre tienen mucha luz,
mucho vidrio y transparencias. Pues la
idea es que los ambientes no necesiten de
iluminación artificial.
Así, aseguró que el tema de la iluminación
y la amplitud son tan importantes que
sus conceptos los basa en ellos. Y es por
eso que al pegar las casas a los bordes
logró amplitud en el espacio central y más
iluminación en los espacios interiores.
Agregó, también, que el proyecto es como
un híbrido entre un edificio y una casa.
Porque finalmente no es la típica vivienda que
se repite una al lado de otra, y que genera
una fachada aburrida. “Más bien es una
composición en la que se han organizado 10
casas. Y aunque cada una tiene lo mismo,
todas tienen cualidades individuales. Son
como un híbrido entre el primer piso de un
departamento y un dúplex, pero es una casa.
Una casa urbana”, finalizó.

FICHA TÉCNICA
Arquitectura: Oau+d - arq.
Diego del Castillo Rosas.
Mario Duarte Pedemonte.
Diseño: Diego del Castillo Rosas.
Ubicación: Av. Batalla de San Juan 566. Surco.
Area de terreno: 2500 m².
Area techada: 2800 m².
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La Hacienda

Acoplándose
a la
naturalidad
Sobre un terreno de imagen dura, agreste
y propia de un cerro rocoso, el condominio
sustituye la pendiente en la que se emplaza
y genera una masa aterrazada con mayor
liviandad y transparencia que, acompañada de
áreas verdes, define el espíritu del proyecto.
Ubicado en la urbanización La Hacienda, el condominio está emplazado en un terreno de 1350 m² con frente generoso, poca profundidad y fuerte pendiente rocosa; por ello, el arquitecto Oscar Gonzalez
Moix optó por un partido lineal que acompañe la figura del cerro y cree
un conjunto con fuerte presencia de borde y contenedor en el paisaje.
“Básicamente el proyecto se define en su corte transversal, donde las
cotas y niveles de los ambientes se mimetizan con la pendiente natural
en búsqueda de su ubicación final de asentamiento. En ese sentido,
el conjunto de 2120 m² de área techada está conformado por ocho
casas apareadas y se divide en dos bloques de cuatro casas cada
uno, unidos por un núcleo de circulaciones verticales”, explicó.
De ese modo, desde el nivel de la calle se accede a un gran hall exterior y mediante un ascensor se llega a un nuevo nivel de acceso
posterior, donde una pasarela-patio permite el ingreso a cada una de
las ocho casas. Asimismo, este espacio está limitado hacia un lado
por los ingresos individuales y hacia el otro por la imponente presencia
del cerro y su pendiente rocosa, lográndose un corredor envuelto por
el terreno cuyos espacios de descanso son partícipes de la vida cotidiana de los residentes.
En cuanto a la configuración de las unidades, éstas tienen un frente de
siete metros y una estructura y funcionamiento interior muy simple. El
ingreso a ellas es por el nivel superior, conformado por el nivel social,
dejando bajo éste los niveles privados. De otro lado, los dormitorios
tienen acceso directo al jardín inferior, que se transforma en una expansión del espacio. Es así que cada uno de los ambientes distribuidos en cuatro niveles se privilegia con las mejores vistas, y no solo
hacia sus propias terrazas, sino también hacia la ciudad.
Sobre la materialidad del condominio, en éste conviven la madera,
el acero y el concreto expuesto. Elementos de fuerte presencia en la
fachada que encuentran la armonía perfecta en un perfil puro y simple
hacia la calle, donde se definen claramente las funciones en el interior.
Finalmente, la fuerte expresión del proyecto sintetiza una nueva fachada urbana que identifica al residente y es interpretada por los visitantes
como una intervención pura en un terreno natural.

“En el condominio conviven
la madera, el acero y
el concreto expuesto.
Elementos de fuerte
presencia que encuentran
la armonía perfecta en un
perfil puro y simple hacia
la calle”.

130 . 131
Perú Construye

corte transversal

FICHA TÉCNICA
Arquitectura: Oscar Gonzalez Moix.
Equipo: Nelly Roa – Karen Rett – Jose Miranda.
Ubicación: La Molina, Lima.
Area de terreno: 1350 m².
Area techada: 2120 m².

Nuevos revestimientos para paredes

Otorgando personalidad

Desde hace unos años los revestimientos para paredes están evolucionando de manera
significativa, y su aporte estético, una de sus principales cualidades, no solo se limita a los
colores y tamaños, sino también a las texturas, brillo y labores de mantenimiento. A continuación,
algunas alternativas que presenta el mercado.
Potenciados por los avances tecnológicos y los nuevos
estilos de vida, los revestimientos para paredes han pasado de ser
simples elementos a convertirse en protagonistas de las labores
de decoración y diseño interior. Sus vínculos con los diversos
materiales, cantidad de formatos y abundancia de colores permiten
emplearlos en todos los ambientes y de diferentes maneras,
destacando, así, su enorme campo de acción.
Según la arquitecta Giuseppina Canepa, de Arq Studio, el mercado
de revestimientos para paredes está en continua evolución, al
igual que el de pavimentos, con la diferencia que los primeros
pueden ofrecer mejores cualidades estéticas al no precisar tanta
resistencia al desgaste, por lo que se pueden utilizar materiales
menos resistentes que van desde las cerámicas hasta el vinílico
o el papel.
“En el caso de los revestimientos cerámicos la tecnología
nos permite contar con formatos súper grandes antes
inimaginables, y con impresiones digitales como mosaicos de
mínima dimensión para crear figuras pixeleadas que pueden
imitar cualquier fotografía o material natural, sea para interiores
como para exteriores”, indicó.
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“Los
revestimientos
para paredes
han pasado de
ser simples
elementos a
convertirse en
protagonistas
de las labores
de decoración y
diseño interior”.
En tanto, Lino Patiño, gerente internacional de desarrollo de
negocios de 3M, comentó que el sector inmobiliario está creciendo
tanto que los desarrollos en arquitectura y diseño interior cada
vez se conocen más. Así, dijo que cuentan con una división de
arquitectura que ofrece revestimientos capaces de imitar cualquier
material, como por ejemplo la madera.
“Buscamos brindar soluciones estéticas y de gran tecnología
que estimulen la creatividad de los arquitectos, de tal forma que
puedan crear estructuras monumentales de muy poco peso
pero con el acabado de una madera o metal. Lo que es muy
beneficioso porque no tienen que pensar en el mantenimiento, ni
en barnilzarla, ni en la humedad, o que se apolille. Por lo tanto,
nuestros revestimientos, que están hechos en bases a pvc, son
muy resistentes inclusive a la abrasión y tienen la ventaja de ser
muy livianos”, indicó.
Por su parte, Giuseppina Canepa manifestó que los revestimientos
cerámicos aún siguen siendo los preferidos por su resistencia a la
humedad y ser anti-grafity. Aunque también habló del creciente
uso de fachaletas, ya sea de piedra o de porcelanato precortado.
“Cada vez se va variando al uso de productos alternativos como
las fachaletas, los mosaicos de vidrio, los papeles y vinílicos
decorativos, etc.”, explicó.
Sin embargo, dijo que todos los productos pueden brindar infinitas
posibilidades estéticas o visuales, solo hay que saber adaptarse a
la estética del conjunto donde se los aplique.
“Lo que hay que tener en cuenta es el ambiente de uso, la superficie
en la que se va a colocar, el clima (humedad, calor, etc), o si estará
en el exterior o sujeta a vandalismo, por lo que será necesario
un producto más resistente. En consecuencia, hay una serie de
variables que deben tenerse presente, siendo un factor importante
el estético, que por supuesto debe ir de acuerdo al concepto que
queremos trasmitir con nuestro proyecto”, recomendó.
A su turno, el representante de 3M comentó que el Di-Noc, nombre
del revestimiento que puede imitar cualquier tipo de material, es un
producto vinílico fácil de limpiar con agua y jabón, y aún así no
pierde la calidad del diseño.

“Es más, uno se puede confundir fácilmente con el material real. Y
no solo parecen maderas, algunos simulan el metal, el cuero, las
piedras y otros diseños más abstractos. En general, se pueden
usar para cambiar la ambientación de un espacio o rehusar
muebles. Por ejemplo cuando un banco cambia de imagen tiene
que desechar su mobiliario y cambiar el color de sus paredes.
Con el Di-Noc lo que se hace es recuperarlos y revestirlos con
el color indicado. Y lo mejor es que se puede hacer sin parar las
actividades del banco, porque al ser un material flexible es fácil de
instalar. Además que no emite olores y no deja suciedad”.

DIÁLOGOS

Entrevista al arquitecto Oscar Gonzalez Moix

La arquitectura
se enriquece con
la exploración
constante,
es lo que nos
mantiene activos
y apasionados
Galardonado en varias bienales de arquitectura, y reconocido por sus innovadoras propuestas
arquitectónicas, el arquitecto Oscar González Moix reconoce que es una obligación y compromiso
social estar explorando continuamente la mejora de las tipologías y sus implantaciones. Por lo tanto,
recomienda proponer soluciones que respondan a las necesidades de los usuarios y no a los caprichos
de los arquitectos o promotores. A continuación, algunos de sus comentarios acerca de la arquitectura,
el entorno y los condominios.
¿Son los condominios los proyectos en los que debe tenerse mayor
cuidado urbanístico a la hora de diseñar? En ese sentido, ¿cuál es
el vínculo que deben tener las unidades de vivienda que lo conformen?

se enriquece con la exploración constante, pues al final es lo que
nos mantiene activos y apasionados con nuestro trabajo. No hay
que caer en la moda repetitiva.

Todos los proyectos deben tener un alto grado de compromiso
con el entorno urbano. Y por lo general en nuestra oficina siempre
abordamos los proyectos analizando todos los datos que aporta
el entorno. Así, vamos avanzando desde el exterior urbano hacia
el terreno, no desde el terreno a sus límites. Esta relación se
puede apreciar en mayor medida en los espacios comunes y en
la accesibilidad a los condominios. Por lo tanto las unidades de
vivienda tienen una independencia propia, pero se vinculan con
un espacio interior común.

¿Podría decirse que cuando se trabaja un condominio se tiene mayor campo de acción para diseñar? Lo digo por los espacios, la
supuesta amplitud del terreno.

¿Y qué otros criterios tiene en cuenta? ¿Cómo es su proceso creativo a la hora de pensar en un proyecto de este tipo?
Es muy importante detectar correctamente los requerimientos
del futuro usuario, sus deseos, necesidades, sueños, anhelos y
organizarlos en un espacio correcto y con una materialidad que
acompañe la atmosfera deseada. En este sentido, teniendo claro
estos puntos más los datos externos, la reflexión se enriquece
cuando encontramos el valor agregado necesario para poder
incorporarlo en el diseño y darle calidad de vida a los usuarios.
Muchas veces este valor agregado permite que los proyectos sean
viables en todos los aspectos. Pero también es importante pactar
una racionalidad funcional, estructural y constructiva mediante un
patrón que controle las tipologías y sus variantes, sin descuidar los
conceptos iniciales del proyecto. Por último, creo que la arquitectura
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No considero que así sea. Por ejemplo en el condominio La Hacienda
el terreno era pequeño, con una topografía muy accidentada y sin
embargo generamos una accesibilidad novedosa, que por cierto
fue la clave para que el proyecto funcionara. Por otro lado, en el
condominio Las Moreras podríamos haber diseñado 9 casas con una
solución tradicional, es decir metiendo los autos dentro del terreno y
frente a las viviendas. Sin embargo, nuestro diseño propuso dotar
de mayor espacio de vida al condominio, y para ello se sacrificaron
2 casas, decidiéndose hacer un sótano de estacionamiento para
todos los autos, incluyendo los de las visitas. Como ves, en ambos
casos las desventajas se usaron como disparadores del concepto
del proyecto y generaron el valor agregado como gran ventaja. En
ese sentido, cuando uno despierta un concepto claro, simple y
contundente para un proyecto, este se convierte en el sustento para
poder diseñar con calidad y armonía.

Y en todo esto, ¿qué papel juegan las áreas verdes y la circulación? ¿Cómo deben configurarse?
Estos espacios son fundamentales, pues son los puntos de
encuentro y conexión entre el entorno exterior, la ciudad, los vecinos,
las visitas, etc. Por lo tanto, tienen que tener la escala y medida

precisa para lograr un balance entre las áreas libres y comunes versus
las construibles y vendibles. Sumado a ello, deben tener la sutileza
de manejar la intimidad entre los vecinos, la iluminación y ventilación
a la escala del proyecto. Pero, además, que los usuarios los sientan
como propios, los cuiden y mantengan. Finalmente, las circulaciones
y accesos están ligados desde la calle hacia el espacio común y
de éste a las unidades, por consiguiente, la relación debe ser clara
y recorrible, ya que funcionan como el eje que controla el espacio
común y el privado. Creo, entonces, que los espacios comunes,
áreas verdes, circulaciones y accesos deben estar vinculados en
un gran espacio, todo junto, porque esta sumatoria de situaciones
aportará lo distinto, la calidad en todo los sentidos. Sin embargo, no
hay que cometer el error de seccionar las circulaciones, accesos,
áreas verdes, iluminación y ventilación en sectores separados y poco
vinculados. Eso genera espacios dispersos de mala calidad, por ello
el proceso de diseño inicial debe tener en cuenta esta unión.

En resumen, ¿cuál debe ser la relación de un condominio con su
entorno?
Amable. Sin desconocer los aspectos de los que hemos estado
hablando y procurando armonizar. Porque de lo que se trata es
de generar un lenguaje a través de la materialidad, el espacio y
una arquitectura contemporánea. Todo sin agredir. El hecho que el
concepto de un condominio indique que se encierre en un terreno
único, con un acceso común y viviendo de manera más intima, no
debe interpretarse como una negación al entorno. Todo lo contrario,
debe mostrar su cara y buscar que su espacio interior se relacione
con el exterior, vivir con un frente y un contra frente.

Conceptualmente, ¿qué es un condominio? ¿Cuál es su concepto
personal?
El condominio es una figura donde varios propietarios son dueños de
una porción de un terreno o propiedad y comparten algunas áreas
comunes, con un acceso controlado, áreas verdes, etc. Un edificio
multifamiliar, un edificio de oficinas también son tipos de condominios, pero de propiedad vertical, uno arriba del otro. Los condominios
de casas, a diferencia de los edificios multifamiliares –y teniendo en
cuenta los actuales tiempos de inseguridad- son muy buscados porque permiten una manera de habitar con mayor seguridad, aportan
áreas verdes y espacios de recreación donde los niños pueden jugar
y compartir. Este concepto se está dando en todos los niveles de la
sociedad, pero considero que es clave manejar una correcta relación

con el entorno, no desconocerlo y buscar una tipología que no pierda
la condición de urbano, de barrio, como era antes.

Me acaba de decir algunas diferencias entre un edificio multifamiliar y un condominio. Al respecto, ¿cuáles son las propiedades
arquitectónicas de cada uno y qué factor resulta ser el más diferenciador?
Un multifamiliar es un sistema de apilamiento: unidades de vivienda
que se organizan una arriba de otra. Los condominios de casas, en
cambio, son unidades apareadas: una al costado de otra. Y esto les
da una independencia con valor. Evidentemente esta última opción
ocupa mayor espacio en contacto con el suelo, por ello la tendencia
es aportar densidad con el multifamiliar. El condominio siempre tiene
más independencia y su relación con el suelo es más directa…con
el jardín, con la terraza, con la recreación. Hay una expansión real y
virtual distinta.

Sucede que en los condominios ciertas viviendas pueden tener
distinta configuración interior, ¿cómo se logra, aún así, que todas
tengan los mismos privilegios?
La formación de mi estudio es racional, práctica, y tratamos que una
tipología pueda responder a todas las necesidades, y que pequeñas
variantes provoquen una diferenciación en el uso y función de otro
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“Hay que manejar una correcta relación con el entorno,
no desconocerlo y buscar una tipología que no pierda
la condición de urbano, de barrio, como era antes”.
usuario. Esto siendo siempre fieles al concepto de condominio donde
tenemos que ser equitativos y mantener un lenguaje y equilibrio en
todos los aspectos. Los usuarios son condóminos, son casi familia,
así debe entenderse.

De otro lado, ¿en base a qué se compatibiliza la armonía en un
condominio?
Creo que es un resumen de lo anteriormente mencionado: calidad
de espacios, funcionalidad, accesos, materialidad, iluminación, etc.
Debemos pensar el proyecto como un todo armónico. Por ejemplo,
en el condominio Las Moreras, que está en plena construcción,
tenemos un diseño paisajista de los jardines comunes y delanteros
de todas las casas, que comparten el mismo espacio y la idea es
mantener una armonía con las especies, árboles, arbustos, colores
y texturas. Entonces, para ello se va a incorporar en el reglamento el
diseño paisajista y así controlar este aspecto.

Hablemos del condominio Las Moreras. Sabemos que es bastante
distinto al resto.
Sí, es muy especial. Se trata de un proyecto que queremos mucho
en mi estudio, sobre todo por las bondades logradas que lo hacen
diferente. Y en realidad creo que es una mezcla de distintas vivencias.
Como te comenté hace unos momentos, era vital para desarrollar
este proyecto dos cosas. Primero, que los autos estacionados frente
a las casas nos se convirtieran en la fachada del condominio; tema
recurrente en los proyectos actuales. Para ello se decidió enviar los
autos abajo, a un sótano. Segundo, generar un espacio central a
modo de plaza. Es decir un pulmón de manzana que pudiera
amortiguar esta necesidad de intimidad y mediante una vereda
interior uno pueda recorrer el perímetro y acceder a cada una de
las casas, donde se puede apreciar su jardín delantero y su lote
claramente identificado; como la típica casa de barrio. Para lograrlo,
fue vital que mis clientes entendieran que debíamos sacrificar dos
casas para obtener esta dimensión central y lo que hicimos fue
prorratear esta pérdida de metros cuadrados, en las 7 casas, no al
100 %, pero si gran parte. Ahí se logro el equilibrio justo.

Al respecto de su propuesta en este proyecto, y refiriéndonos al
sector inmobiliario en general, ¿sería saludable que se empiece a
buscar nuevas formas de configurar las viviendas, o quizá, volver a
los antiguos formatos de mayores espacios y más posibilidades de
interacción y convivencia? Ahora todo es más pequeño.
Sí considero que es una obligación y compromiso social estar
explorando continuamente la mejora de las tipologías y sus
implantaciones; buscar partidos arquitectónicos que respondan
a las necesidades de los usuarios y no a los caprichos de los
arquitectos o promotores. No es fácil lo que digo, pero podemos
lograrlo. En consecuencia, tenemos que ir corriendo estos límites
poco a poco, porque hay que responder a los formatos de hoy y
del mañana. Por lo tanto, debemos ser capaces de mirar el futuro, y
para ello tenemos referentes de otras ciudades que ya han pasado
por esta transformación y nos aportan muchos datos. Yo vengo de
una ciudad muy urbana, muy estructurada, Buenos Aires, donde
hay tipologías que quizás aun no encajan en el pensamiento de un
promotor local. No intentamos repetir el plato con lo mismo, pero
si ser capaces de “acriollar” según la idiosincrasia y mentalidad del
Perú. Ahí está la oportunidad y el desafío. Por último, y para terminar
de responder la pregunta, quisiera recalcar que es totalmente viable
generar calidad de espacios y tipologías en pequeños espacios y
terrenos. Quizás es uno de los desafíos más interesantes y donde
está la mayor demanda. En nuestra oficina estamos trabajando
estos conceptos en proyectos de distintas escalas y sectores,
incluyendo vivienda social.

En ese sentido, ¿cuánto puede hacer la arquitectura por mejorar la
vida de las personas?
Mucho, porque los arquitectos estamos preparados para eso. Es
una tremenda responsabilidad pero no todos comprenden que debe
ser así. Debemos actuar con compromiso social, ser consecuentes
con el entorno, con el vecino, con el espacio común, con la vereda,
con la esquina, con la escala, con el retiro, con la altura. Debemos
hacer ciudad. Porque una buena arquitectura, con el programa
arquitectónico correcto, puede transformar una zona deprimida en
un lugar con mucha calidad de vida. Para ello, es vital planificar el
desarrollo urbano sin compromiso político, sino con un compromiso
cívico para el bien de todos.

¿Cree que urbanísticamente nuestra ciudad puede mejorar?
Debe mejorar sí o sí. Tenemos que hacer ciudad y este es el
momento. Debemos ordenar. Tenemos excelentes ejemplos.
Sin ir muy lejos, Santiago, Bogotá y Medellín cambiaron
radicalmente, pero todo nació de un plan integral urbano, con
una fuerte decisión y coherencia desde el seno técnico y político,
sin importar el gobierno de turno. Lo que primó fue la dirigencia
técnica. No podemos resolver los problemas parchando sectores,
debemos reflexionar y tener un plan integral con metas a 30 años
como mínimo.

Finalmente, ¿por qué parece que no existe un vínculo entre la arquitectura y el urbanismo?
Creo que falta un rumbo, convivencia, cada uno va por su lado, por
más que queramos buscar puntos de encuentro los reglamentos e
intereses de turnos siguen prorrogando los verdaderos objetivos.
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Casa Cor

Especial

Casa Cor
Este año 68 profesionales participaron en la
exposición de diseño más importante del país. En
cada edición Casa Cor se reinventa y se convierte
en una experiencia viva de arte, diseño y color. El
Palacete Sousa, construido en 1917 volvió a tener
la prestancia de antaño, a través de 46 espacios de
decoración.

ESPECIAL CASACOR

Atelier
infantil
Por Arq. Olenka Marquina
El atelier infantil muestra al visitante que se puede mantener el orden
y multiplicar el área en ambientes pequeños con el uso de muebles
modulares de una medida exacta para que puedan apilarse tanto
vertical como horizontalmente. Con el uso de baúles en diferentes
zonas del atelier se inculca el orden a los niños, sobretodo porque
se les da un objeto útil a su alcance.
En la zona central se encuentran tres mesas de diferentes modelos
destinadas a distintas funciones. La primera está orientada al dibujo,
ya que tiene un rollo de papel en un lateral y 4 hornacinas con tapa
para almacenaje. La del centro está más dirigida a las niñas, ya que
suple a una mesa para tomar el té, y la tercera está más orientada
al orden, debido a que su tablero se levanta mostrando al usuario la
zona de almacenaje de la mesa.
El mini kitchenette cuenta con una cocina más baja de las normales
y su zona de trabajo es la mesa que emula un columpio donde los
niños prepararán sus recetas. El espacio está lleno de estímulos
como cuentos por todo el ambiente, para invitarlos a la lectura.Tiene
también la zona de aseo, que se utiliza al finalizar cualquier actividad.
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ESPECIAL CASACOR

El estudio del
publicista
Por Margarita Bracamonte Vitteri

Este espacio ha sido pensado para una
persona relacionada con el arte (fotógrafo,
pintor, escritor, creativo) que se dedica a
la publicidad. Un gran cubo elevado del
suelo da la bienvenida a este ambiente
en donde se ha conjugado la estructura
blanca y limpia con el mobiliario e
iluminación ideal brindada por el cielo raso
tensado.
A los lados se tiene una sala de lectura
y un kitchenette que se desenvuelven
en una misma altura y que por la
combinación de sus materiales muestra
parte de la personalidad del habitante del
lugar. La iluminación es cálida en la parte
correspondiente al habitad, mientras que
la luz blanca inunda el área de trabajo.
Destaca un cuadro realizado por Magaly
Sánchez de la serie Nudistas que saluda
a quien se encuentra del otro lado del
escritorio.
El diseño de la alfombra de la sala de
estar es también un diseño de Magaly
Sánchez, que da el toque perfecto de
color al espacio. Sobresalen también
los cuadros en maderas de Fernando
Pasos Parró, ubicados en la parte alta
de la salita,así como sus bocetos que se
reparten en varias zonas del ambiente. Y
en la parte baja se puede apreciar unas
fotografías de Oriana Lerner.

ESPECIAL CASACOR

El atelier de la diseñadora
de interiores
Por Cecilia Mauri y Gabriela Salas
Los colores, la calidez de la luz y la disposición de los muebles del
atelier ayudan a crear esta sensación de neutralidad e inspiración. La
diseñadora es una mujer de 30 años, que gusta del arte en todas sus
expresiones: música, pintura, escultura, literatura, etc.
En el ambiente llama la atención la mesa de trabajo que está
soportada por un gran lápiz dorado que la atraviesa y con el que se
ha escrito sobre el piso blanco la palabra diseño al ingreso del atelier.
El techo se trabajó en dos alturas cubriendo las vigas existentes, y en
la parte central se logró colocar como detalle, nichos recubiertos con
espejos donde destaca una elegante araña de cristal que brinda una
iluminación agradable.
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Para dar mayor amplitud al espacio se ha colocado un gran espejo
en una de las paredes laterales, el cual cuenta con una marcada
iluminación inferior. Sobre él se ha instalado dos pizarras de vidrio.
Al fondo destaca una pequeña salita que alberga un escritorio hecho
en acero inoxidable brillante el cual cuenta con un tablero de cristal
templado estampado de flores rosadas que hacen juego con la pared
y el sillón morado de descanso.

ESPECIAL CASACOR

Comedor 100% peruano
Por Verónica Olazabal y Esther Lasanta

El concepto de interiorismo de este comedor tiene como punto de
partida la Amazonía peruana, basta y fértil en diversidad, cultura e
interpretaciones místicas y míticas. En el espacio se ha proyectado
una combinación osada pero muy armoniosa de elementos,
al delinear y destacar la estructura arquitectónica, el ornato
neo clásico y el estilo campestre europeo del palacete Sousa y
unirlo a nociones alusivas al rugir amazónico en color y forma,
enfocándonos, en la botánica, la época del apogeo del caucho y
las expediciones de Carlos Fermín Fitzcarrald.
Se buscó hacer un ambiente selvático con muebles más europeos
colocados a los extremos. El tablero irregular de la gran mesa está
soportado por pedestales en acero cromado. Las sillas que la
rodean son de diferentes modelos llamando la atención los dos
sillones rojos que dan el toque de color al lugar, así como el gran
cuadro. Destaca también la banqueta que tiene como respaldar
parte de una canoa, medio de transporte muy utilizado en los ríos
de la selva.
Sobre ella penden unas lámparas espejadas en color cobrizo de
Tom Dixon dispuestas en diferentes alturas que acompañan el piso
en dos tonos. El techo cuenta con una retroiluminación cálida con
la que se destaca el diseño de los casetones de color blanco.

ESPECIAL CASACOR

Sala principal
Por Miguel Palacios, María Retivoff, Alexis Palacios y Sergio Palacios
En un espacio de 40 m² se diseñó esta sala de estilo clásico, en el cual se
respetó la arquitectura de la casa, lográndose un ambiente atemporal, vigente
y sobre todo elegante. Cuenta con dos grandes muebles de tres cuerpos en
color hueso acompañados de cojines con telas de diferentes texturas.
El acento de color lo dan los dos sillones naranjas con tachuelas que marcan
la diferencia en el lugar, frente a ellos se ha dispuesto de un mueble con una
patina como acabado y de estilo francés que tiene a sus lados dos mesitas
de madera y dos lámparas tipo columnas conseguidas en un anticuario. En

el centro se ha colocado sobre la gran alfombra afgana
dos mesas de centro de manera paralela hechas en acero
inoxidable y vidrio. Cabe destacar que todo el mobiliario es
enteramente hecho en el Perú. Mención aparte merece la
gran luminaria que le da distinción al lugar. Se ha incluido
obras de los artistas plásticos Nader Barhumi, Belinda
Tami, Manuel Moncloa e Isabel Retjman.

Taller de la Fotógrafa
Por Maria Gracia Salas y Alfredo Salazar
Se buscó, en la zona donde se toman las fotografías, crear
un efecto sin fin, por lo que se colocó una rampa de skater
con iluminación led en la parte baja para dar la sensación
de ligereza.

Aquí se ha mantenido como parte original de la casa la estructura del techo de
madera, para ello se restauró sus vigas. En el piso se ha colocado un porcelanato
envejecido para darle un look ‘retro’. La luz ha sido un elemento importante para
dar la sensación de amplitud, es por eso que las vigas han sido iluminadas de
manera direccionada desde los laterales.
Tomando a los slides fotográficos como inspiración se generó una pared que se
convierte en una galería de exposición. Al frente de la pared se ha colocado una foto
principal que muestra dos edificios en perspectiva para generar profundidad en el
espacio y a la vez contraste con las tonalidades acromáticas utilizadas en el lugar.
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PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS OCTUBRE 2013
DESCRIPCIÓN

Adaptador de PVC
Adaptador Hembra CPVC
Adaptador Macho CPVC
Adaptador PVC-P 1/2"
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS / EPEM
Adaptador USA a Plano
Adhesivo Alfombra 1/4 GL
Adhesivo en polvo blanco extrafuerte x 25 Kg
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25 Kg / TOPEX
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25KG / CELIMA
Adhesivo en Polvo Sika para Exteriores 25KG / SIKA
Aglomerados Melaminas 15mm Espesor
Aguarrás Mineral x 1GL TOPEX
Aguarrás Mineral x 1GL VENCEDOR
Aislante FISITERM 1,2 x 12 x 50MM
Alambre Albañil N°16
Alambre albañil N°16 x 10 KG
Alambre albañil N°8 x 10 KG
Alambre de Púas 200 M
Alambre Galvanizado N° 14
Alambre Recocido Nº 16 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 16 x 25 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 25 Kg
Alambre TW 10AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG BLANCO X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Negro X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Rojo X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Solido X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Verde X100M / INDECO
Alambre TW 14AWG X 100M / INDECO
Alambre TW 16AWG Azul x 100M / INDECO
Alambre TW 8AWG Azul x 100M / INDECO
Alambre TW 6 AWG x 100 M
Alambres X 100M / INDECO
Ángulo 2 x 20 x 20 m / ACEROS AREQUIPA

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
PA
UND
UND
BL
BL
BL
BL
UND
GL
GL
UND
KG
PZA
PZA
PZA
KG
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND

0.25
1.02
0.68
0.42
3.81
1.61
18.56
21.19
7.54
10.93
21.19
141.61
18.14
24.49
67.71
3.56
35.59
35.42
47.46
3.90
285.59
88.98
285.59
88.98
163.98
108.05
108.05
108.05
108.05
75.42
109.24
63.47
47.46
313.56
419.49
108.05
10.03

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Ángulo 2.5 x 20 x 20MM / ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo 2.5 x 25 x 25m / ACEROS AREQUIPA
UND
Ángulo A36 2X25X25MMX6M
UND
Ángulo A36 2X30X30MMX6M
UND
Ángulo de refuerzo 38 x 35 mm
UND
Ángulo de refuerzo 43/8 x 11/2
UND
Ángulo de seguridad de 2 m
UND
Ángulo de seguridad de 60 cm / MAKROLON
UND
Ángulo Esquinero de Acero
UND
Ángulo Esquinero de Acero 30 x 30 x 0.30 x 3 m / UND
CONSTRUTEK
Ángulo perimetral de 15/16" x 10 mm / USG
UND
Anillo de cera con cuello para Inodoro / PLASVALE
UND
Arandela Plan Gruesa Zincado 1/4 4U / MAMUT
UND
Arena Fina
M3
Arena Fina Saco 40 Kg / TOPEX
BL
Arena Gruesa Amarilla
M3
Arena Gruesa saco de 40 kg / TOPEX
BL
Arena lavada de Río 2 Kg
BL
Asiento de melamine Top Piece elongado blanco
UND
Asiento de plástico Maple blanco
UND
Asiento de viga 2 x 4
UND
Automático de nivel Aquamec
UND
Aviso de Advertencia
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja
UND
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.22 m2 x Caja
UND
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms
UND
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades
CAJA
Barra de Tierra p/tablero Metal / BTICINO
UND
Barras de Acero 1/2" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 12mm AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 3/4" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 3/8" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 5/8" AA / ACEROS AREQUIPA
PZA
Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA
PZA
Base Multiusos Ajustable
UND
Bisagra 3.5 x 3.5
UND

11.09
13.99
14.58
18.47
3.81
0.76
41.44
13.98
5.49
4.32
4.83
5.00
0.85
27.97
4.07
35.59
4.58
1.61
70.08
14.32
8.39
33.81
296.53
66.86
38.05
12.63
15.19
68.05
21.03
18.80
47.58
11.79
32.65
4.69
38.05
21.10
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Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und.
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA
Block de vidrio Azul Olas
Block de vidrio Burbuja
Block de vidrio modelo cuadros
Block de vidrio Olas
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm
Block de vidrio Olas marrón
Block de vidrio Olas Verde
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm
Block esquinero curvo modelo Olas
Block terminal recto modelo Olas
Bomba Pedrollo Periférica 0.5 HP
Bomba Periférica 0.5 HP
Braquet para Jardín / DIAZ
Braquet Standard 1 x 40W
Braquet Standard 2 x 40 W
Braquet Industrial 2 x 40 W
Brazo de bronce cromado curvo extra largo
Brazo para ducha / DURAGRIF
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD
Cable Mellizo 2X12AWG X100M
Cable Mellizo 2X14AWG X100M
Cable Mellizo 2X16AWG X100M
Cable Mellizo 2X18AWG X100M
Cable Mellizo 2X22AWG X100M
Cable para Tendero / LANDYARD
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD
Cable Plastificado 3MM / LANYARD
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO
Cable THW 4 7 Hilos x 100m / INDECO
Cable THW 6AWG Negro x 100m / INDECO
Cable THW 8AWG Negro x 100m / INDECO
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO
Cable UTP CAT5E / BELDEN
Cadena Eslabonada 1/8" / LANDYARD
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES
Caja de registro para desagüe / ARELCO
Caja fuerte 8L + caja de valores /
Caja fuerte Home / YALE
Caja fuerte Office / YALE
Caja fuerte para Laptop / YALE
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4" / ARELCO
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO
Caja Pase Rectangular / PAVCO
Caja Rectangular Pesada 1/2" / JORMEN
Cajas de Derivación Fierro Galvanizado / JORMEN
Cajas de Pase 1" PVC / PAVCO
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
M
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

1.27
0.93
1.10
5.00
12.29
12.29
12.29
5.34
8.39
4.32
4.32
3.98
12.03
8.39
8.39
4.32
21.10
21.10
211.78
101.61
26.69
13.47
19.41
49.58
10.08
8.39
7.63
6.69
2.12
3.81
3.31
11.78
5.85
10.93
0.25
266.95
167.80
101.69
77.97
47.03
12.97
0.59
0.76
177.97
67.71
65.17
788.05
474.58
343.22
111.78
109.24
109.24
76.02
76.02
297.88
2.03
40.51
28.39
4.92
7.54
20.59
35.51
40.59
76.19
466.02
550.76
338.90
24.49
38.05
0.85
2.12
2.88
0.85

DESCRIPCIÓN

Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' octogonal pesada /
JORMEN
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' rectangular pesada
/ JORMEN
Cajas de Pase Fierro Galvanizado rectangular liviana /
JORMEN
Cajas Octogonal de Pase Fierro Galvanizado 1/2" / JORMEN
Cal Bolsa 1Kg / TOPEX
Cal de Obra 20Kg / TOPEX
Cal Hidráulica Comacsa 20 Kg / COMACSA
Canaleta 13 x 7 MM con Adhesivo / DEXON
Canaleta con Adhesivo 10X10 MM / BTICINO
Canaleta de Jebe
Canaleta Piso 60x13 MM c/adhesivo
Canaleta Sin Adhesivo 20 X 12 MM
Canaleta Sin Adhesivo 40 X 25 MM
Candado con clave 20 mm. / STEELOCK
Canopla alta importada para ducha PP
Canopla alta nacional para ducha
Canopla con rosca para ducha 1/2
Canopla de Acero
Canto 22X3MM6196 HAYA CATEDRAL / REHAU
Capucha para Plug DX X10 Azul
Capucha para Plug DX X10 GRIS
Capucha para Plug DX X10 Negro
Capucha para Plug DX X10 Rojo
Capuchón de Seguridad 3/4
Capuchón de Seguridad 3/8
Capuchones de Plástico x 10 Und. / RENGA
Capuchones de plástico x 50 Und. / RENGA
Carcasa portaFiltro de 10" / VIDECOR
Carretilla Buggy
Carretilla Truper
Cartón Corrugado 5KG
Cartucho de paso / ROSSETTI
Cautín Lapicero
Cemento 1000 ºC BBQ 5 Kg
Cemento Atlas 42.50 KG
Cemento Blanco Huascaran 20 Kg / COMACSA
Cemento Gris 1 Kg
Cemento Portland Tipo I / INKA
Cemento PVC Azul
Cemento PVC mediano Negro 16 OZ
Cemento PVC mediano Negro 32 OZ
Cemento PVC Naranja 4 OZ
Cemento PVC Naranja 8 OZ
Cemento PVC Regular Dorado 4 OZ
Cemento PVC Regular Dorado 8 OZ
Cemento Quisqueya 42.50 Kg
Cemento Quisqueya Tipo I 42.5 Kg
Cemento Sol tipo I 42.5 Kg
Cemento Yellow 5 Kg
Cemento Yura 42.5 Kg
Cerradura alta seguridad 4 puntos / SUNDOORS
Cerradura blindada MAXIMA-1000 / CANTOL
Cerradura Blindada SUPER 700 / CANTOL
Cerradura blindada SUPER 800 / CANTOL
Cerradura blindada SUPER 880 / CANTOL
Cerradura blindada SUPER 900 / CANTOL
Cerradura cierre central NQ 600 mm
Cerradura de Baño Ball / STEELOCK
Cerradura de pomo para baño Ball / STEELOCK
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / GEO
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / TRAVEX
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / GEO
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / TRAVEX
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes Oscuro/
TRAVEX
Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja / CANTOL
Cerradura manija para dormitorio / STEELOCK
Cerradura Mueble Pico de Loro
Cerradura multipunto Niva / SUNDOORS
Cerradura para baño Ball 587 / SECURITY
Cerradura para Dormitorio Acero / STEELOCK

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND

2.12

UND

2.12

UND

0.64

UND
KG
BL
BL
M
M
M
M
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
KG
BL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
BL
BL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

2.12
0.81
8.39
15.17
3.73
11.95
21.10
29.58
5.42
16.69
8.39
5.85
5.85
4.15
4.15
2.54
4.24
4.24
4.24
4.24
12.50
13.50
0.76
2.12
50.76
127.03
199.07
24.49
22.80
6.69
11.10
13.98
18.56
1.61
14.32
7.54
10.42
28.73
12.46
8.39
5.93
8.98
14.41
14.24
14.58
15.76
16.53
448.22
64.32
62.63
62.63
127.03
50.76
14.32
17.71
17.71
23.73
31.27
33.81
50.76
42.29

UND
UND
UND
UND
UND
UND

56.69
37.29
30.42
447.46
14.15
21.10
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DESCRIPCIÓN

Cerradura para dormitorio Ball / STEELOCK
Cerradura para dormitorio de Manija / GEO
Cerradura para Dormitorio de Manija Bronce/ STEELOCK
Cerradura para Puerta de baño
Cerradura para sobreponer MELASEK C-990 / CANTOL
Cerradura Pico Recto / DORETTI
Cerradura Ply
Cerradura pomo dormitorio / XOL PERU
Cerradura sobreponer blindada Súper 300 / CANTOL
Cerradura Tambor Redondo Cromado / ZENDER
Cerradura tipo tranca Y-754 / CANTOL
Cerraduras de pomo principal Ball / STEELOCK
Cerraduras para Puerta principal Ball / STEELOCK
Cerrojo simple / STEELOCK
Chema Plast / CHEMA
Chemayolic block de vidrio 10 kg / CHEMA
Cincel Punta 1/2"
Cinta Adhesiva Doble Contacto / DEXON
Cinta Aislante 3M Scotch Súper 33 / 3M
Cinta Aislante Temflex 1600 20 metros / 3M
Cinta Aislante Temflex 1600 20 METROS / 3M
Cinta antideslizante 48 mm x 4.5 m
Cinta Antipolvo 25MM X 11MTS
Cinta de embalaje transparente 2 x 110 YD
Cinta fibra de vidrio / TOPEX
Cinta metálica 100 / CONSTRUTEK
Cinta papel para drywall / TOPEX
Cinta Teflón 1/2" / TKC-SIMONIZ
Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23 / 3M
Cintillo 10 UNDS
Cisterna de 1350 Lt
Cisterna para agua de 1,200 Lt
Clavo Acero 2.0 X 25MM 250UN
Clavo Con Cabeza 2 1/2" X 10
Clavo con cabeza 2" x 13
Clavo con Cabeza Albañil 2x12"
Clavo con Cabeza Albañil 3x9"
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg
Clavo con cabeza de 1 1/2"x15
Codo agua PVC 1/2" x 90º SP / GERFOR
Codo Cachimbo PVC-P 1/2" / PAVCO
Codo CPVC 45º / PAVCO
Codo CPVC 90º / PAVCO
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP / PAVCO
Codo de Bronce Cromado de 1/2"
Codo de Bronce de 1/2"
Codo desagüe 6x90° GRIS / PAVCO
Codo desagüe PVC 2" x 90º
Codo desagüe PVC 4" x 90º / PAVCO
Codo desagüe ventilación 4 x 2" / PAVCO
Codo desagüe x 2 PVC 2" x 90º
Codo desagüe x 45º / PAVCO
Codo desagüe x 90º / PAVCO
Codo Galvanizado 1/2" x 45º / RIVELSA
Codo Galvanizado 1/2" x 90º / RIVELSA
Codo Galvanizado 3/4" x 90º / RIVELSA
Codo PVC-P 45º SP / PAVCO
Codo PVC-P 90º C/R** / PAVCO
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 "
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 "
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4
Compriband de 3 M / RECORD
Conector aguja x 100 und. / LITEC
Conector aguja x 25 und. / LITEC
Conector de caja 3/4" SEL / PAVCO
Conector de cobre para varillas
Conector macho / DURAGRIF
Conector P/Tubería 1" x 2 UNDS
Conector P/Tubería 1/2" x 2 UNDS
Conector P/Tubería 3/8" X 2 UNDS

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
UND
UND
KG
KG
KG
KG
UND
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA

18.56
33.81
37.20
25.34
118.56
31.27
6.69
25.34
56.69
4.66
127.03
22.80
16.86
21.10
24.24
29.58
3.31
10.59
14.32
2.71
2.71
27.03
40.85
3.31
8.39
29.58
4.15
1.86
27.29
8.39
550.76
580.42
9.28
3.31
3.73
3.05
3.05
89.83
5.00
0.51
0.59
0.59
0.42
0.34
0.85
5.08
3.90
33.81
0.68
3.81
4.24
1.02
1.02
1.36
1.19
0.76
1.69
0.59
0.85
4.15
3.31
75.34
33.81
33.81
33.81
10.17
60.08
15.17
0.33
7.20
3.31
11.44
5.51
3.39

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Conector para Varilla
Conector PVC a Caja Sap 1/2" / PAVCO
Conector PVC a Caja Sap 3/4" / / PAVCO
Conector PVC a Caja Sel 5/8" / PAVCO
Conector redondo x 100 und. / LITEC
Conector Redondo x 50 und. / LITEC
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4
Conectores Puente / LITEC
Conectores Puente x 100 Und. / LITEC
Conmutador / KLIK
Conmutador doble / BTICINO
Conmutador simple / BTICINO
Conmutador simple Domino Vivant / BTICINO
Conmutador simple Modus Plus / BTICINO
Conmutador simple Oval / BTICINO
Cono para tráfico 12" con cinta reflectiva
Cono para tráfico 18" con cinta reflectiva
Cono para tráfico 28" con cinta reflectiva
Cordón vulcanico 2 x 14 AWG x 100 M
Corredera Cajón 12"-300MM NEG / STEELOCK
Corredera Cajón 18"-450MM NEG / STEELOCK
Corredera para cajón 12" x 300MM / STEELOCK
Corredera para cajón 18" x 450 MM / STEELOCK
Corredera SBP 350MM Negra de 1/4 / 1 Und. / STEELOCK
Correderas telescópicas para cajón / STEELOCK
Corredora para cajón 14" x 350MM / STEELOCK
Cubierta 3 IDROBOX MAGIC. / BTICINO
Cubretecla de 3 m Kristall / BTICINO
Cuello de cera para Inodoro / PLOMER
Curva PVC Sap 90º / PAVCO
Curva PVC Sap 90º / PAVCO
Curva PVC Sel 90º / PAVCO
Curva SEL 3/4" / PAVCO
Dado conmutador 2m light. / BTICINO
Dado dimmer Perilla 2 m 1000 w Línea Living / BTICINO
Dado dimmer pulsador 2 m 1000 w / BTICINO
Dado Interruptor 1 m / BTICINO
Dado Pulsador 1 m / BTICINO
Dado toma tv coaxial light / BTICINO
Dado toma tv coaxial Línea Living / BTICINO
Desagüe automático de Lavatorio cromado / ITALGRIF
Desagüe automático de monocomando para Lavatorio
estándar
Desagüe automático para Lavatorio estándar / VAINSA
Desagüe canastilla 4" / DURAGRIF
Desagüe de bronce cromado con push / DURAGRIF
Desagüe para cocina con canastilla
Desagüe para Lavatorio cromado 1 1/4" / DURAGRIF
Desagüe para Lavatorio cromado de 1/4 / ITALGRIF
Desagüe para tina automático PVC 55 cm / VAINSA
Desliz Plástico Clavo BCO 18MM x 12 Und. / ZENDER
Deslizadores de plástico Negro 18MM / 12Und. / ZENDER
Dimmer de Perilla / LEELITE
Dispensador para Cinta
Dosis química Thorgel x 5 Kilos
Driza Blanca de 3/32" / LANYARD
Driza de Polipropileno Multifilamento Color / LANYARD
Duraboard 6 MM 1.22 x 2.44 m
Electrobomba Centrífuga 1 HP Pedrollo
Electrobomba centrífuga Cm 100 HP / PENTAX
Electrobomba Centrífuga CPM / PEDROLLO
Electrobomba jet acero inoxidable de 1 hp / PEDROLLO
Electrobomba periférica 0.5 HP / PENTAX
Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO
Electronivel / ROTOPLAS
Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2" x 3 unidades
/ DURAGRIF
Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8" x 3 unidades
Empaquetadura Cónica para Trampa
Empaquetadura de Descarga
Empaquetadura para descarga One-Piece
Empaquetadura para Niple
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8" x 3 unidades

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

7.20
0.33
0.43
0.25
49.07
25.34
8.39
25.34
98.22
2.29
12.88
7.71
9.24
8.05
3.73
10.08
11.78
23.64
312.29
1.86
2.03
1.53
2.03
1.86
7.88
1.95
30.08
6.19
4.15
0.93
0.68
0.33
0.33
15.25
84.66
124.15
12.29
12.88
27.12
28.22
16.02
52.80

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

51.61
16.02
33.81
13.64
23.05
8.39
95.68
1.27
1.27
32.63
32.12
56.78
0.25
1.61
33.47
559.24
474.49
372.80
677.12
169.41
474.49
40.34
1.61

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

1.27
1.27
1.27
2.53
1.36
1.27
1.27
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

Empaquetadura para Tubo de Abasto
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad
Empaquetadura Plana de Neopreno
Empaquetadura Plana para Desagüe
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO
Enzunchadora Tensadora y Tenaz
Equipo Circular aluminio / DIAZ
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ
Equipo Corrugado Negro / DIAZ
Equipo eléctrico Power Gate 1/2 HP / DONOSTI
Equipo elevador de presión de agua / ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 14 / ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 20 / ROWA
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w / JOLY
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver
Equipo hidroneumático 24 LT / 0.5 HP / PEDROLLO
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w
Equipo Prismático Silver
Equipo rejilla adosable Blanca
Equipo Rejilla T5
Estabilizador 1200 VA / APOLLO
Estabilizador hi P-Star / APOLLO
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA
Fibrablock de 2" 0.60 x 2.40 x 2' / FIBRABLOCK
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100
unds / MAMUT
Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds /
MAMUT
Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO
Filtro 10" DE 5 MICRAS / VIGAFLOW
Filtro 10" PP Carbón Block
Filtro antisarro para lavadoras
Filtro de caño económico
Filtro DE DUCHA
Filtro FiltroPLAS PASO 1 / ROTOPLAS
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO
Filtro para caño
Filtro para refrigerador
Flexible metal cromado / STOR
Foco Halogenuro METALI 70W L/B
Foco Sodio SON-T 250W E40
Foco Sodio SON-T 70W E27
Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W
Fragua Blanca 1KG / TOPEX
Fragua Premium blanca 1 Kg / CELIMA
Funda para Viga / DONOSTI
Grapa mallera 3/4" x 14 Bolsa 1/2 KG
Grasa Shindaiwa x 283 g
Imprimante CPP
Inodoro ACUARIO BLANCO / CORONA
Inodoro Rapid Jet Bone / TREBOL
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL
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UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

0.93
3.31
1.27
2.53
1.19
1.27
3.81
228.73
21.10
46.53
33.81
468.56
1127.12
931.36
932.12
50.76
38.90
67.71
50.76
67.71
93.14
31.27
21.10
508.39
380.51
224.49
20.25
24.58
25.34
32.97
67.71
50.42
122.80
77.54
11.78
12.63
13.56
14.24
16.02
13.14
14.75
16.36
38.14
3.64

UND

31.69

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
KG
KG
UND
UND
BL
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND

41.44
19.92
37.71
42.29
29.58
37.71
54.66
97.37
67.71
84.66
12.63
37.20
55.08
35.59
60.59
2.46
3.31
35.59
2.46
29.58
62.71
42.29
81.69
71.19
69.32
87.80
96.53

DESCRIPCIÓN

Inodoro SMART BLANCO /
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL
Interruptor + tomacorriente / BTICINO
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO
Interruptor doble / BTICINO
Interruptor Horario Analógico semanal 3 Módulos / BTICINO
Interruptor Horario Digital
Interruptor simple / BTICINO
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico / SICA
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32 A/
BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63 A
/ BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico / BTICINO
Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO
Interruptor triple / LG FLOORS
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA
Jabonera Honey
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3" / BISA
Juego de Accesorios para baño
Juego de cierrapuertas / STEELOCK
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI
Kit EXTINTOR / FABINSA
Kit instalación de 1/2 baño
Kit instalación para bomba
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm
Kit para 1/2 baño / COFLEX
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL
Kit regulador Gasper
Kit regulador Surge / SUPERLOCK
Kit tarugos
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER
Ladrillo 1 1/4"
Ladrillo 3/4"
Ladrillo Hueco 12 techo
Ladrillo Hueco 15 Techo
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo
Ladrillo King Kong 18 huecos
Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE
Ladrillo Pandereta Acanalada
Ladrillo Pandereta Lisa
Ladrillo Pandereta Rayada / PIRAMIDE
Ladrillo Panderete Lisa Carbón / PIRAMIDE
Lámpara Emergencia 24 Leds
Lámpara para emergencias
Lámpara portátil fluorescente
Lámpara portátil standard E-27
Lavatorio Acuacer blanco / CORONA
Lavatorio ARUBA BLANCO
Lavatorio ARUBA BLANCO / TREBOL
Lavatorio con pedestal Vesuvio Blanco / GLADE
Lavatorio Manantial Bone / TRAPEX
Lavatorio Máximo blanco / CORONA
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO
Lavatorio ovalin Maxbell blanco / TRAPEX
Lavatorio ovalin Mimbel blanco / TRAPEX
Lavatorio ovalin Sonnet blanco / TRAPEX
Lavatorios Olympus blanco / GLADE

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

40.17
166.53
10.25
2.97
118.56
11.78
285.51
63.47
7.71
10.93
25.59
16.10
24.58
24.49
29.66

UND

46.25

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

82.43
47.37
13.81
6.69
10.93
8.39
4.15
4.15
4.15
4.15
3.22
41.44
50.76
21.10
42.29
1.02
42.29
50.76
6.27
33.81
23.64
4.15
4.15
42.29
29.58
22.80
17.71
4.15
6.89
5.00
4.24
3.14
1.60
1.69
1.25
0.54
0.42
0.39
0.39
0.47
0.36
80.08
59.24
21.95
18.56
33.90
23.39
26.19
55.08
30.34
45.76
99.41
84.83
63.47
84.15
16.95
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DESCRIPCIÓN

Lija de Fierro
Lija Madera Abralit 100
Lija Madera Abralit 120
Lija Madera N° 80
Línea Light / Dados Cubre Tecla / BTICINO
Linea Light / Dados Idrobox / BTICINO
Linea Light / Placas para armar / BTICINO
Linea Magic / Dados / BTICINO
Línea Magic / Placas para Armar / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Telefónica / BTICINO
Línea Matix / Dado Conmutador / BTICINO
Línea Matix / Dado Interruptor / BTICINO
Línea Matix / Dado Pulsador / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Coaxial / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Euroamericana / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Schuko / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma USA / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Simple / BTICINO
Línea Matix / Placa Oro Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Dimmer Perilla 600 W / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Triple / BTICINO
Línea Modus Plus / Tapa Ciega / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Coaxial / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Telefónica RJ11 / BTICINO
Línea Selene / Placas para Armar / SEEGE
Llave de control angular 1/2" x 1/2" / COFLEX
Llave de Lavadero Doble Manilla / STOR
Llave de Lavatorio Aruba / ISOVER
Llave de Lavatorio Classic Avante
Llave de Lavatorio Mares
Llave de Lavatorio Punta Sal / ISOVER
Llave esférica botadero 1/2. / CIMVALVE
Llave esférica de jardín cromada 1/2 / CIMVALVE
Llave esférica jardín 1/2" / BUGATTI
Llave esférica para jardín con seguro 1/2" / BUGATTI
Llave Lavatorio Geo Round
Llave para Jardín PVC / DUKE
Llave Pared para cocina Cancún / ISOVER
Llave Stillson 10" / RED LINES
Llave Stillson 8" / RED LINES
Llave telescópica para gasfitería 11" / RED LINES
Luz de Emergencia 2 Luces
Luz de emergencia 2 luces / RADIOSHACK
Luz de emergencia 2 x 20 w
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo / CORZA
Madera Pino Radiata 1" x 1" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1" x 1.5" x 8 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 10 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 13 Pies
Madera Pino Radiata 1.5" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 1.5" x 8" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1X10X13
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 10 pies
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 10 pies
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 8 pies
Madera Pino Radiata 2" x 4" x 10 pies
Madera pino Radiata 2" x 4" x 13 pies
Madera Pino Radiata 2" x 8" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 1" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 1.5" x 2" x 8 pies
Madera Verde Cachimbo 2" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 3" x 4" x 10 pies
Madera Tornillo 1" X 8"x 10 Pies
Madera Tornillo 2" X 3" X 10 Pies
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

1.10
0.93
0.68
0.93
5.85
36.36
44.15
7.64
24.15
14.58
8.81
6.95
7.54
11.61
6.69
15.85
13.05
8.22
8.22
8.22
8.22
8.22
58.14
12.88
14.15
4.58
16.86
21.36
21.53
15.17
33.81
50.76
108.90
49.49
19.41
23.64
22.80
18.56
25.34
33.81
4.15
61.78
14.32
10.93
15.17
42.29
23.64
59.24
7.54
1.86
2.54
4.15
3.14
16.61
10.93
4.75
24.92
20.25
6.95
5.76
11.61
9.49
16.61
18.56
33.22
5.68
4.41
7.29
37.20
30.34
22.97
8.90
11.53
1.86

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Malla Electrosoldada Q-188
PZA
Malla Electrosoldada Techo R-80
PZA
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m
PZA
Malla mosquitero
M
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA
M
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC
PZA
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC
PZA
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC
PZA
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC
PZA
MANGUERA GLP 3/8" PREMIUM / HARDWARE
M
Manguera lisa cristal / HARDWARE
M
MANIJA DE BRONCE 5" / INDURA
UND
Manija de Puerta / DONOSTI
UND
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI
UND
Manija para baño / GEO
UND
Manija para dormitorio / GEO
UND
Marco 4 piezas natural / DIMFER
UND
Marco básico de 3 piezas / DIMFER
UND
Masilla Drywall Topex Exteriores Balde 27 KG / TOPEX
UND
Masilla Drywall Topex Exteriores Caja 20 KG / TOPEX
UND
Masilla para drywall interiores Balde 27KG / TOPEX
UND
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG / TOPEX
UND
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg
UND
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG
UND
Masilla para reparaciones en paredes / TOPEX
KG
Medidor de Agua / AMICO
UND
Medidor electrónico monofásico analógico
UND
Meghometro digital Kra-2550 Koban
UND
Melaminas - MADERADAS / MASISA
UND
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
UND
Melamine cerezo 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
UND
Membranil Vista 5GL / CHEMA
UND
Mezcladora de cocina 8" a la pared Classic Avante
UND
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2" / BUGATTI
UND
Mirilla 200º Visor de vidrio / LIGHTECH
UND
Motobomba / HONDA
UND
Motobomba a gasolina 2' / HONDA
UND
Motobomba GASOLINA 3" X 3"
UND
Motobomba gasolinera de 2" x 2"
UND
Motosierra MS 170.
UND
Motosierra UT10584 / HOME TEENS
UND
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm / ETERNIT
PZA
Multimetro digital Km-830L Koban
UND
MultiPlaca 6 mm / ETERNIT
PZA
MultiPlaca 8 mm / ETERNIT
PZA
Multitester Digital Básico
UND
Niple PVC-P / PAVCO
UND
Niple PVC-P 1/2" / PAVCO
UND
Niples de Bronce Cromado
UND
Número Niquel Satinado 6 / FERMA
UND
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR
UND
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR
UND
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr
BL
Ocre Baycolor Rojo 500GR / BAYCOLOR
UND
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR
UND
Ocre Fioxiferros Amarillo / FIOXI
KG
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI
KG
Oleomate Pastel
GL
Oleomate Blanco
GL
ONE PIECE SAN GIORGIO BO COR
UND
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO
UND
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LANYARD
UND
Pack de separadores de blocks de 10 unidades / TOPEX
UND
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO
UND
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M
UND
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. /
UND
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM
PZA
Pantalla H. metal FE-150W MHE
UND
Pantalla H. metal FE-70W MHE
UND
Parante de Acero para Drywall 30 x 25 x 0.45 x 3 m / PZA
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m / PZA
CONSTRUTEK

152.46
42.29
42.29
1.43
9.24
7.12
6.78
4.24
7.20
2.12
0.85
10.93
25.34
25.34
29.58
36.36
28.73
25.85
43.14
28.39
35.17
7.46
20.34
38.56
1.61
71.95
55.00
338.90
121.10
67.71
76.19
59.24
221.09
14.32
21.10
1185.59
1100.85
533.05
422.88
709.24
466.02
20.25
59.24
33.47
44.24
1.86
0.59
0.85
3.31
6.69
6.86
10.08
6.86
6.86
10.08
3.56
3.31
40.68
37.29
321.95
210.00
5.50
8.39
6.69
9.49
4.24
46.61
139.75
118.56
7.58
5.54
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m / PZA
CONSTRUTEK
Pasacable de Mesa 60MM BLANCO
UND
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro
M
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE
LT
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL
LT
Pegamento para block de vidrio 1 kg
KG
Pegamento para PVC / ULIX
UND
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA
UND
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG /
BL
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG /
BL
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA
GL
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA
UND
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT
PZA
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA
PZA
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA
PZA
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS
PZA
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON
PZA
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M / ACEROS AREQUIPA
PZA
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON
PZA
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA
UND
Perilla CROMADA
UND
Perilla cromada / DURAGRIF
UND
Perilla cromada grande estriado con chapita
UND
Perilla grande transparente
UND
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA
UND
Perilla WINDSOR Chica transparente
UND
Perillas de acrílico / DURAGRIF
UND
Perillas de Acrílico Cuadrado
UND
Perillas de Acrílico Grande Fina
UND
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF
UND
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF
UND
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und. / MAMUT
UND
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque
UND
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT
UND
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und. / MAMUT
UND
Peters abono ácido x 300 Gr
BL
Pico para tina automático
UND
Pico para tina de bronce cromado
UND
Piedra Canto Rodado X 15 Kg
UND
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg
BL
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3
M3
Piedra Granalla Blanca x 15 KG
UND
Pigmento (ocre) / FIOXI
KG
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m
PZA
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK
UND
Pistola de soldar delgada
UND
Pistola de soldar gruesa
UND
Pitón para Jardín
UND
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.
UND
Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.
UND
Placa Acero Oscuro Living. / BTICINO
UND
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE. / BTICINO
UND
Placa Bronce Oxidado Living. / BTICINO
UND
Placa Champagne 3 Módulos Selene
UND
Placa cubierta idrobox / BTICINO
UND
Placa Doble de Acero
UND
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11 / FIBRAFORTE
UND
Placa Gel Light Rojo
UND
Placa Hermética Blanca
UND
Placa Hermética de Acero
UND
Placa Hermética PLOMA
UND
Placa Light Blanco. / BTICINO
UND
Placa Matix / Placas para Armar / BTICINO
UND
Placa Matix Marfil CIEGA / BTICINO
UND
Placa Matix Marfil DOBLE / BTICINO
UND
Placa Matix Marfil SIMPLE / BTICINO
UND
Placa NUVA BEIGE SIMPLE. / BTICINO
UND
Placa PARA Puertas VAIVEN / ZENDER
UND
Placa PVC barnizada titanio / BTICINO
UND
Placa PVC blanca Línea Living / BTICINO
UND
Placa Sólida Negra / BTICINO
UND
Placa Terra 3 Módulos Selene
UND
Plancha Caserito / FIBRAFORTE
PZA
148perúconstruye
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7.83
1.36
3.81
8.81
4.15
4.15
2.12
7.54
25.34
28.81
30.42
11.44
28.81
18.90
10.53
7.54
38.05
16.95
19.41
5.68
5.51
6.69
5.51
7.54
8.39
5.42
7.54
3.81
11.01
5.00
2.46
2.03
3.81
6.52
1.61
7.54
16.86
10.93
16.86
4.83
44.83
15.68
10.17
9.24
15.17
10.93
13.47
4.15
2.03
1.69
42.29
7.88
43.81
21.53
36.36
5.00
22.88
20.08
11.78
14.83
11.78
9.58
8.22
6.08
6.08
6.08
6.48
25.34
26.78
21.95
33.81
6.95
19.41

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Plancha de drywall volcanita 10MM
PZA
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RF
PZA
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RH
PZA
Plancha Flexiforte opaca / FIBRAFORTE
PZA
Plancha Flexiforte Traslúcida / FIBRAFORTE
PZA
Plancha flexiforte traslúcida / FIBRAFORTE
PZA
Plancha Perfil / ETERNIT
PZA
Plancha Supertechalit. / ETERNIT
PZA
Plancha traslúcida / FIBRAFORTE
PZA
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" / USG
PZA
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" RH / USG
PZA
Planchas de Drywall Sheetrock 3/8" / USG
PZA
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1"
PZA
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1/2 "
PZA
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 3/4 "
PZA
Plastiment HE 98 4KG / SIKA
UND
Platina 1/8 x3/4M / ACEROS AREQUIPA
PZA
Platina 1/8" X 1/2" X 6M
PZA
Plica 8x40x2130mm Natural/ DIMFER
PZA
Plica 8x40x2130mm Prepintada / DIMFER
PZA
Plug RJ45 CAT5E AMP X 6UNDS. / DIXON
UND
Polietileno 26"
M
Polietileno 60"
M
Polyepox Primer Adhesivo 1/4GL
UND
Polyepox Primer Adhesivo 1Gl / CHEMA
UND
Porcelana Blanca
UND
Porta teclado corredizo Negro
UND
Portafusible T/Euro x 2 und. / PROJECT TOOLS
UND
Poste de señalización 1.27 m / PRO MASK GREEN
UND
Poste de señalización económica / DEPOT
UND
Principal de 15/16" x 12 mm / USG
UND
Prismático plano con rejilla
UND
Prolongación de Tubo / MERIK
UND
Puerta Blanca Lisa / DIMFER
UND
Puerta Danna / POLIMAT
UND
Puerta de seguridad para niños tipo reja / TUMI
UND
Puerta Lisa Natural 65 Cm. / DIMFER
UND
Puerta Lisa Natural 75 Cm. / DIMFER
UND
Puerta Lisa Natural 85 Cm. / DIMFER
UND
Puerta Marquise
UND
Puerta Opera 60 Cm / POLIMAT
UND
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE
UND
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE
UND
Puerta Plegable Pino Mixta / TENYALE
UND
Puerta Preacabada Blanca 75 Cm. / DIMFER
UND
Puerta Preacabada Blanca 80 Cm. / DIMFER
UND
Puerta Preacabada Blanca 85 Cm. / MADECO
UND
Puerta Preacabada Blanca 90 Cm. / MADECO
UND
Puerta Preacabada Danna 70 Cm. / POLIMAT
UND
Puerta Preacabada Danna 75 Cm. / POLIMAT
UND
Puerta Preacabada Danna 80 Cm. / POLIMAT
UND
Puerta Preacabada Danna 85 Cm. / POLIMAT
UND
Puerta Preacabada Danna 90 Cm. / POLIMAT
UND
Puerta Preacabada Opera 65 Cm. / POLIMAT
UND
Puerta Preacabada Opera 70 Cm. / POLIMAT
UND
Puerta Preacabada Opera 80 Cm. / POLIMAT
UND
Puerta Preacabada Opera 85 Cm. / POLIMAT
UND
Puerta Preacabada Opera 90 Cm. / POLIMAT
UND
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm. / POLIMAT
UND
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.70 x 2.07 m UND
/ DIMFER
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.80 x 2.07 m UND
/ DIMFER
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.90 x 2.07 m UND
/ DIMFER
Puerta Principal Imperial 85 Cm. / DIMFER
UND
Puerta Principal Imperial 95 Cm / DIMFER
UND
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / MIYASATO
UND
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / MIYASATO
UND
Puerta Vánela 65 cm
UND
Puerta VANELA 75CM
UND
Puerta VANELA 80CM
UND
Puerta VANELA 85CM
UND
Puerta VANELA 90CM / SNIPER
UND

16.02
17.71
26.19
25.00
51.36
27.46
22.46
8.90
45.39
17.37
26.19
16.69
10.42
7.46
7.88
23.47
11.02
5.00
2.97
3.31
5.00
0.76
2.97
50.76
160.93
2.12
31.27
4.15
76.19
16.86
12.80
21.10
10.85
61.78
67.71
127.03
50.76
62.63
71.10
279.58
63.47
59.24
55.00
131.27
78.73
84.66
88.90
101.61
80.42
84.66
94.83
97.37
105.85
63.47
76.19
88.90
89.75
101.61
80.42
82.97
91.27
94.49
243.14
271.10
127.03
143.98
59.24
71.95
84.66
97.37
93.14

PRECIOS DE INSUMOS
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DESCRIPCIÓN

Puerta Verona 86cm x 2.07mt / PROGEN
Puertas de interiores - Puerta Texturada Prestige / DIMFER
Puertas de interiores - Puerta Texturizada Prestige / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Pulsador Domino Avant / BTICINO
Pulsador Modus Plus / BTICINO
Pulsador Oval / BTICINO
Punta Manguera / DURAGRIF
Purificador Bajo Lavadero
Purificador de agua con ozono
Purificador de agua Osmosis inversa
Reactor Alpha OP 36 - 40 W
Reactor OP 20W
Reactor OP 32W
Receptor Power Gate / DONOSTI
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2" / PAVCO
Reducción PVC-P SP / PAVCO
Reductor Desagüe 3X2 NI / PAVCO
Reductor Desagüe 6X4 GRIS / PAVCO
Reflector de 150 w con sensor
Reflector de 500 w con sensor
Reflector Halógeno
Reflector halógeno
Reflector halógeno con trípode
Reflector halógeno con trípode 2X150W
Reflector halógeno con trípode 2X500W
Reflector halógeno metálico hermético / JOLY
Reflector halógeno portátil 5200 w
Reflector profesional
Registro de bronce
Registro de bronce
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Rejilla de Ventilación / INKABOLT
Repuesto aireador macho
Repuesto canastilla cromado 1 1/4" / DURAGRIF
Repuesto de válvula de cierre / INDUPOL
Repuesto eje blanco para papelera
Repuesto Filtro sabor y olor /
Repuesto push para desagüe de tina
Resistencia para terma 1" x 1500 importada
Resistencia para terma 1" x 2000 importada
Resorte 75Kg / DONOSTI
Riel de Acero para Drywall / CONSTRUTEK
Rieles Power Gate / DONOSTI
Rolla Malla Faena / STARPLAST
Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt
Rollo Stretch Film 15
Rollo Stretch Film 18
Rompechorro Importado Liviano
Rondones laminados / CORZA
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL
Secundario de 15/16" x 4 mm / USG
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES / CHEMA
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL / CHEMA
Sensor de Humo STD 9V
Señal de Extintor PQS / ALANCO
SET 3 TIJERAS ACERO INOXIDABLE / FIXSER
Set 4 topes + 1 mirilla de Puerta
SHIPBOARD 3.5X40MM50UND / RENGA
Sifón desmontable 1 1/4" - 1 1/2" / PAVCO
Sika cemento blanco 1 kg / SIKA
Sika Grout 212 30 Kg / SIKA
Sistema de Corredera Ducloset Doble
Sistema mejor agua con accesorios completos / ROSSETTI
Socket E27 Recto Porcelana. / EPEM

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
GL
UND
UND
UND
PA
PA
UND
UND
KG
BL
UND
UND
UND

296.53
101.61
93.14
237.20
279.58
243.14
6.95
8.22
3.56
5.85
211.02
414.41
677.88
7.29
7.29
7.29
169.49
0.76
1.69
0.93
2.12
16.02
33.81
44.49
13.14
36.86
59.24
71.95
80.42
279.58
33.81
169.41
3.31
5.51
3.98
6.27
7.46
9.24
5.00
7.54
8.05
1.86
29.58
16.86
30.42
33.81
77.97
4.66
15.25
32.12
13.56
5.76
12.63
14.83
5.85
7.54
2.03
2.03
1.61
1.61
2.29
95.68
29.66
27.88
2.46
8.39
12.63
3.98
7.54
2.88
80.42
20.59
160.17
2.97

DESCRIPCIÓN

UNIDAD PRECIO (sin igv)

Socket Fluorescente Recto / BTICINO
Soga Nylon 1/4" / POLIMAT
Soga Sisal de 1/4" / POLIMAT
Soporte angular simple 4 Und. Marrón / DVP
Soporte Pin 3/16" x 25 Und. Transparentes
Spot Empotrado Frost 2I / LIFE ART
Spot Empotrado FROST 2XE27 BLANCO
Sticker Zona Segura 20X30 / ALANCO
Stove Bold 5 UNDS / MAMUT
Stove Bold Rojo 5/32X1 1/2 100U / MAMUT
Sumidero de bronce 2"
Sumidero de bronce cromado 2"
Sumidero de bronce cromado 3"
Súper Temple Blanco X 30kg
Súper trampa / RECIFLEX
Supresor de pico 1
Supresor de pico diferencial
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM / SUDPLY
Tablero Durolac alm / DUROLAC
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Chocolate / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Haya / MASISA
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250
Tablero OSB Estructural 11.1 MM / LP
Tablero OSB Estructural 15MM / LP
Tablero OSB Estructural 18 MM / LP
Tablero OSB Estructural 9.5MM / LP
Tablero Placa 18MM 2140X2440 /
Tablero Trupan /MDF Ranurado / TRIZ
Tableros Dimensionados - Melamínicos
Tableros Durolac Blanco 3MM / DUROLAC
Tableros Durolac Cedro / DUROLAC
Tableros Durolac Cerezo / DUROLAC
Tableros Durolac Haya / DUROLAC
Tableros Durolac Negro / DUROLAC
Tableros MDF / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar /
JORMEN
Tableros Nordex Liso 2.4MM
Tableros Nordex Liso 3MM
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA
Tableros Trupan 18MM / TRIZ
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ
Tableros Trupan 9MM / TRIZ
Talco Blanco Bolsa (1 kg) / TOPEX
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT
Tanque de agua de 1100 Lt.. / ROSSETTI
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT
Tansformador Chapa Eléctrica / AUDAX
Tapa ciega / KLIK
Tapa Ciega Rectangular PVC
Tapa Ciega Redonda PVC
Tapa de Ventilación de Pase
Tapa galvanizada para medidor
Tapa Gang / JORMEN
Tapa Peada Fierro Galvanizado / JORMEN
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS

UND
M
M
UND
UND
UND
UND
UND
PA
PA
UND
UND
UND
BL
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND

4.66
2.27
0.52
1.10
2.97
67.71
25.34
2.46
1.27
12.53
3.31
3.81
7.29
16.86
5.76
59.24
110.08
55.00
63.47
45.34
76.19
62.63
22.71
117.97
129.83
145.25
133.81
145.25
35.51
42.80
56.62
27.88
84.66
125.85
33.81
22.71
25.34
25.34
25.34
22.71
29.49
131.27
132.97
143.98
110.17
21.10
23.31

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

17.37
20.76
7.54
57.29
5.42
145.68
119.07
30.42
51.27
81.27
1.53
313.47
355.08
254.15
33.81
1.61
0.42
0.42
15.17
67.71
2.46
1.27
1.61
1.61
1.61
1.61
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN

Tapacanto Blanco 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Cerezo 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Chocolate 22" x 0.45 m / REHAU
Tapacanto Haya Catedral 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Negro 22" x 0.45 m / REHAU
Tapahueco nacional ciego
Tapón CPVC / PAVCO
Tapón de jebe con cadena / DURAGRIF
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón Hembra Galvanizado / RIVELSA
Tapón Hembra PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Tapón Macho Galvanizado / RIVELSA
Tapón Macho PVC-P C/R** / PAVCO
Tapón rejilla bronce 2"
Tapón rejilla cromado
Tapón rejilla cromado de 2"
Tapón rejilla especial de bronce 2"
Tarro de Concreto de Spot Light / ARELCO
Tarugo Madera 5/8 PULG X 100 UNID
Techo Flexiforte gris 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Flexiforte roja 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Gran Onda / ETERNIT
Techo Onduline / OMAHA
Techo Perfil 4 / ETERNIT
Techo PVC ondulado transparente Gerfor Perfil 4
Techo PVC ondulado traslucido Gerfor Perfil 4
Tee Bronce 1/2"
Tee Bronce Cromado 1/2"
Tee CPVC / PAVCO
Tee desagüe 2" / PAVCO
Tee desagüe 4" / PAVCO
Tee desagüe sanitario 2" / PAVCO
Tee Galvanizada 1/2" / RIVELSA
Tee Manguera 1/2" / DURAGRIF
Tee PVC desagüe / INYECTOPLAST
Tee PVC S/P 3/4
Tee PVC-P C/R 1/2" / PAVCO
Tee PVC-P SP 1/2" / PAVCO
Teja andina 1.14 x 0.72 m / ETERNIT
Teja de arcilla cocida 27 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK
Teja de Arcilla Cocida 28 UNDS de 0.40 x 0.20 cm / ETERNIT
Teja de arcilla cocida 36 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK
Tejaforte 1.15 x 0.76 m / FIBRAFORTE
Tejaforte Navarra 1.16 x 0.83 m / FIBRAFORTE
Templador Galvanizado de 1/2 / LANYARD
Terciario de 15/16" x 2 mm / USG
Termoform / INDUPAL
Termostato tipo sapito
Teromasilla en tiras
Tirador 96 mm marrón / DVP
Tirador acero inoxidable 96 MM / INDURA
Tirador Agrigento 96 mm / INDURA
Tirador Aldein 96 mm / INDURA
Tirador Alessandria 96 mm / INDURA
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM / INDURA
Tirador Catarata Blanco
Tirador de Embutir Tina Inoxidable / INDURA
Tirador guía 96 mm / HOME BASICS
Tirador Nalvie / HOME BASICS
Tirador Ovalado 96MM CEREZO
Tirador U 96MM BLANCO
Tirafón HEX 1/4 X 2 Zincado 100U / MAMUT
Tirafón Hexagonal Zincado / MAMUT
Tirafón Hexagonal Zincado 1/4" x 2 1/2" x 2 Und. / MAMUT
Tiza Blanca Bolsa x 1 Kg / TOPEX
Toallero 46 Cm. Aspen / MOEN
Toallero 61 Cm. Aspen / MOEN
Toallero argolla Aspen / MOEN
Toallero argolla Contemporary / DONNER
Toallero barra 46 Cm. Contemporary / MOEN
Toallero barra 61 cm Contemporary / MOEN
Toma Adosable Doble 2P+Tierra usa Marfil. / LEELITE
Toma coaxial TV
150perúconstruye
perúconstruye2013
2013
114

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PA
PA
PA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
KG
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

0.34
0.59
0.51
0.76
0.34
4.15
0.42
2.12
0.76
0.68
0.85
0.93
0.76
0.76
2.88
5.93
5.85
5.51
2.97
9.66
23.90
24.49
40.68
35.51
27.97
45.68
41.44
5.00
5.85
0.76
2.12
6.69
2.54
1.27
5.85
1.19
0.85
1.19
1.19
21.10
11.44
41.10
7.88
25.00
21.10
7.53
1.19
6.44
27.88
2.29
0.59
5.85
5.85
5.85
9.75
5.68
0.76
21.10
21.95
1.61
1.10
0.59
34.24
0.68
1.36
0.76
24.49
27.03
16.86
14.32
19.41
19.41
5.85
8.39

DESCRIPCIÓN

Toma telefónica
Toma telefónica Oval / BTICINO
Toma Universal 4 salidas 10A - 220V. / EPEM
Tomacorriente doble / KLIK
Tomacorriente doble Life Marfil / BTICINO
Tomacorriente doble Modus Plus / BTICINO
Tomacorriente doble universal / KLIK
Tomacorriente doble usa / BTICINO
Tomacorriente doble usa Oval / BTICINO
Tomacorriente Euroamericano Doble con Tierra Life / LG
FLOORS
Tomacorriente simple / KLIK
Tomacorriente simple Domino Advant / BTICINO
Tomacorriente simple Modus Plus / BTICINO
Tomacorriente simple Oval / BTICINO
Tomacorriente Triple Oval / BTICINO
Tope para Puerta tipo tornillo / ZENDER
Topex Concreto Fácil 40KG / TOPEX
Topex Mortero Fácil 40KG / TOPEX
Topex Pared Lista 40KG / TOPEX
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 100 unds /
MAMUT
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 1000 unds /
MAMUT
Tornillo de techo con capuchón x 24 unds / MAMUT
Tornillo Drywall CRS P/F 6 x 1 250 unds / MAMUT
Tornillo INTERNIT 6X1 500UN
Tornillo para madera aglomerada 5X1/2 144 UNDS
Tornillo para madera aglomerada 6X1 12UN
Tornillo para madera aglomerada 9X1 1/2 12 UNDS
Tornillo para Madera Aglomerada x 144 unds / MAMUT
Tornillo para perfiles de 0.90 de espesor x 1000 unds /
MAMUT
Tornillo para techo 12X4 1/2 ZBR 144 UNDS
Tornillo SPAX 3.5" X 50 MM/ 50 UNID
Tornillo Stovebolt 5/32 x 12 UND
Tornillo tanque taza de PVC / PLASVALE
Tornillo Turbo Screw para madera sólida x 12 UNDS /
MAMUT
Tornillo Turbo Screw para Madera Sólida x 144 UNDS /
MAMUT
Tornillos de metal 8"x 1/2" x 10 UNDS / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 20UN / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 250U / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 ZBR 250UN. / MAMUT
Tornillos para Drywall 250 unds / MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1 1/4" Punta Fina x 250 unds
/ MAMUT
Tornillos para drywall 6" x 1" / MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1" / MAMUT
Tornillos para drywall 6" x 1" Balde 1000 Und / MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1" x 250 unds / MAMUT
Tornillos para Drywall Punta Broca 1000 unds
Tornillos para Drywall X 1000 unds / MAMUT
Trampa "P" de Bronce Cromado / MERIK
Trampa "P" de bronce cromado / MERIK
Trampa botella con desagüe de PVC / DURAGRIF
Trampa campana de bronce cromado
Tranca de alta seguridad T800 / TRANSLINE
Tranca multipunto T800XT / TRANSLINE
Transformador Alpha 50W 220/12 / ALPHA
Triplay ContraPlacado de Pino Caras B/C 18MM 2.44 m x
1.22 m / SUDPLY
Triplay Económico 2.44 m x 1.22 m
Triplay Económico 6 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Económico 8 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Fenolico Film 18 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Revestimiento Decorativo 12 MM / ARAUCO
Triplay Revestimiento Decorativo 9MM / ARAUCO
Trompito de bronce trefilado x 2 UNDS
Tubería Corrugada Flexible 1"
Tubería Corrugada Flexible 3/4"
Tubería Corrugada Flexible PVC 1/2"

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

19.49
9.32
2.46
2.12
7.54
10.42
2.90
9.86
9.58
9.66

UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL
UND

1.78
6.44
8.22
4.49
7.88
2.97
6.69
6.69
6.69
4.70

UND

21.10

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

8.39
9.07
24.53
3.59
1.29
1.89
9.24
48.14

UND
PZA
PZA
UND
PZA

48.41
4.58
1.27
1.53
1.44

PZA

16.86

PZA
UND
UND
UND
UND
UND

1.53
1.69
9.97
8.31
11.78
9.49

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA

7.12
35.17
16.86
4.58
47.89
25.45
41.95
28.39
8.39
15.17
127.03
160.93
19.41
80.42

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
M

17.37
31.95
38.14
118.56
63.05
44.49
3.81
3.05
1.86
0.76

PRECIOS DE INSUMOS
OCTUBRE 2013

DESCRIPCIÓN

Tubería Desagüe 2" x 3M /PAVCO
Tubería Desagüe 6" x 3 M / PAVCO
Tubería Desagüe PVC 2" x 3 M / PAVCO
Tubería Desagüe PVC 4" x 3 M / PAVCO
Tubería Eléctrica SEL 3/4" / PAVCO
Tubería PVC-P SP 1" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubería PVC-P SP 1/2" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubería PVC-P SP 3/4" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubo agua caliente CPVC 1/2 x 5 Mt.
Tubo agua caliente CPVC 1/2" x 5 Mt. / PAVCO
Tubo agua fría PVC con rosca 1/2" x 5 Mt. / PAVCO
Tubo agua PVC con rosca 1/2" x 5 M
Tubo agua PVC con rosca 3/4" x 5 M
Tubo de abasto / COFLEX
Tubo de abasto 1/2" x 1/2" x 35cm / MERIK
Tubo de abasto de 7/8" AM x 1/2" M x 35 cm / COFLEX
Tubo de abasto de 7/8" FIP x 1/2" m x 35 cm / COFLEX
Tubo de Acero de 1/2" x 1/2" / COFLEX
Tubo de Cobre Tipo L / MABE
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2" / COFLEX
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2" x 40 cm / COFLEX
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M / INYECTOPLAST
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M
Tubo desagüe PVC 4 " x 3 M
Tubo LAC RED 1 1/2X1,8MMX6.4M
Tubo LAF REDO 1/2X0.8MMX6M / ACEROS AREQUIPA
Tubo PVC Sap 1" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sap 1/2" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sap 3/4" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1 1/2" 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1" 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1/2" 3 mtr / PAVCO
Tuerca Espiga / DURAGRIF
Tuerca Flare 45º / DURAGRIF
Tuerca hexagonal NC G2 1/4 pav. 4 unid. / MAMUT
Unión CPVC / PAVCO
Unión de Bronce 1/2"
Unión de caja 3/4" SEL / PAVCO
Unión De REPARACION 1/2 / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO
Unión Macho NPT / DURAGRIF
Unión PVC Sap 1/2"/ PAVCO
Unión PVC Sap 3/4"/ PAVCO
Unión PVC Sel / PAVCO
Unión PVC-P C/R / PAVCO
Unión Simple Galvanizada / RIVELSA
Unión Universal 1/2" / PAVCO
Unión Universal 1/2" C/R / PAVCO
Unión Universal Galvanizada / RIVELSA
Unión Universal PVC
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM
Uñas galvanizada para Lavatorio
UPS - 650 W / AUDAX
Urinario Cadet Blanco / TRAPEX
Válvula Anti Roedores Desagüe / ELOIM
Válvula Anti Roedores para Inodoro / ELOIM
Válvula check canastilla de 1" / CIMVALVE
Válvula check de pie 1". / PENTAX
Válvula check Swing asiento de jebe / BUGATTI
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2" / CIMVALVE
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1"
Válvula check vertical 1 / BUGATTI
Válvula check vertical 1/2 / BUGATTI
Válvula completa dúo para Inodoro / ROSSETTI
Válvula de Bola PVC con Rosca / SANCLOR
Válvula de Descarga / PLASVALE
Válvula de pie de PVC de 1" / ROSSETTI
Válvula esférica de PVC de 3/4" / ROSSETTI
Válvula Esférica Liviana / CIMVALVE
Válvula Esférica Pesada / BUGATTI
Válvula Esférica Pesada / CIMVALVE
Válvula Esférica Pesada 1/2 BRC

UNIDAD PRECIO (sin igv)

PZA
PZA
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

9.24
80.51
6.78
16.53
2.12
10.93
6.69
8.90
11.86
14.32
8.47
6.36
9.22
11.78
9.24
10.08
10.93
11.78
110.08
23.64
10.93
10.08
5.00
5.42
15.17
43.99
5.85
5.85
3.81
4.66
5.93
3.56
1.86
5.85
3.56
1.14
0.51
5.00
0.33
3.31
0.85
0.51
5.00
0.49
0.51
0.25
1.02
1.19
5.00
2.12
6.19
2.88
2.12
4.15
175.42
99.07
12.63
29.58
46.53
36.86
21.95
31.27
67.71
33.81
17.71
59.24
3.31
14.32
10.93
12.29
11.86
15.17
19.92
12.29

DESCRIPCIÓN

Válvula seguro nacional
Válvula seguro para terma importada
Varilla de bronce 1/4" x 9"
Varillas de Cobre Puro 3/4" x 2.4 Metros
Varillas de Cobre Puro 5/8" x 2.4 Metros
Vástago de ducha 1/2"
Vástago de ducha 5/8"
Vástago de ducha estándar
Vástago de Lavatorio
Wall Socket Oval / BTICINO
Wincha pasaCable 30 M
Yee desagüe 2" / PAVCO
Yee desagüe 4 X 2" / PAVCO
Yee desagüe 6X4 GRIS / PAVCO
Yee PVC desagüe / INYECTOPLAST
Yeso cerámico 18 Kg / TOPEX
Yeso cerámico Topex x 1 Kg / TOPEX
Yeso tipo Cerámico / TOPEX
Zincado Brillante 12 UNDS / MAMUT
Zócalo Boleado / MODUART
Zócalo cedro / CORZA
Zócalo cedro GP22 / CORZA
Zócalo cerezo claro / CORZA
Zócalo haya GP22 / CORZA
Zócalos laminados / CORZA
Zuncho Plástico

UNIDAD PRECIO (sin igv)

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
KG
KG
PA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

9.24
15.17
2.46
186.36
143.98
10.08
15.17
9.75
4.15
5.34
90.59
2.46
5.51
21.95
1.27
5.76
1.27
0.76
3.19
10.93
21.10
21.10
21.10
21.10
21.10
38.56
FUENTE: SODIMAC
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Suplemento
Técnico

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2013
ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Base : Julio 1992 = 100,0)

Cod.

1

2

3

4

5

6

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
64
65
66
68
69
70
71
72
73
77
78
80

837.67
481.38
473.58
514.51
424.86
806.26
587.67
791.80
298.02
364.40
207.28
306.81
1,697.48
269.59
352.48
554.16
274.37
674.30
2,000.50
457.84
367.30
368.10
271.84
357.53
604.77
529.06
381.32
375.75
455.72
722.49
564.31
296.73
421.34
391.85
367.06
358.38
224.56
616.75
346.03
311.97
481.30
497.55
338.62
248.02
650.35
312.15
277.65
879.53
373.34
470.66
470.25
368.03
200.45
295.99
261.17
400.37
268.52
252.71
530.58
267.99
389.45
218.25
556.11
372.48
455.57
283.14
473.75
106.78

837.67
481.38
473.58
756.11
218.28
806.26
587.67
791.80
298.02
364.40
207.28
306.81
1,697.48
269.59
352.48
685.10
274.37
674.30
2,000.50
339.42
367.30
368.10
271.84
357.53
604.77
529.06
381.32
375.75
455.72
722.49
564.31
296.73
849.70
391.85
344.39
358.38
224.56
568.53
346.03
311.97
481.30
497.55
338.62
248.02
650.35
312.15
277.65
879.53
373.34
470.66
470.25
368.03
200.45
295.99
261.17
400.37
268.52
252.71
530.58
267.99
327.82
218.25
556.11
372.48
455.57
283.14
473.75
106.78

837.67
481.38
473.58
945.94
379.17
806.26
587.67
791.80
298.02
364.40
207.28
306.81
1,697.48
269.59
352.48
740.76
274.37
674.30
2,000.50
354.74
367.30
368.10
271.84
357.53
604.77
529.06
381.32
375.75
455.72
722.49
564.31
296.73
813.85
391.85
417.51
358.38
224.56
784.65
346.03
311.97
481.30
497.55
338.62
248.02
650.35
312.15
277.65
879.53
373.34
470.66
470.25
368.03
200.45
295.99
261.17
400.37
268.52
252.71
530.58
267.99
428.87
218.25
556.11
372.48
455.57
283.14
473.75
106.78

837.67
481.38
473.58
563.32
594.02
806.26
587.67
791.80
298.02
364.40
207.28
306.81
1,697.48
269.59
352.48
894.54
274.37
674.30
2,000.50
428.12
367.30
368.10
271.84
357.53
604.77
491.57
381.32
375.75
455.72
722.49
564.31
296.73
546.76
391.85
303.78
358.38
224.56
623.70
346.03
311.97
481.30
497.55
338.62
248.02
650.35
312.15
277.65
879.53
373.34
470.66
470.25
368.03
200.45
295.99
261.17
400.37
268.52
252.71
530.58
267.99
492.29
218.25
556.11
372.48
455.57
283.14
473.75
106.78

837.67
481.38
473.58
288.37
*
806.26
587.67
791.80
298.02
364.40
207.28
306.81
1,697.48
269.59
352.48
553.00
274.37
674.30
2,000.50
354.74
367.30
368.10
271.84
357.53
604.77
529.06
381.32
375.75
455.72
722.49
564.31
296.73
*
391.85
272.89
358.38
224.56
799.68
346.03
311.97
481.30
497.55
338.62
248.02
650.35
312.15
277.65
879.53
373.34
470.66
470.25
368.03
200.45
295.99
261.17
400.37
268.52
252.71
530.58
267.99
269.39
218.25
556.11
372.48
455.57
283.14
473.75
106.78

837.67
481.38
473.58
754.67
616.47
806.26
587.67
791.80
298.02
364.40
207.28
306.81
1,697.48
269.59
352.48
828.35
274.37
674.30
2,000.50
410.96
367.30
368.10
271.84
357.53
604.77
529.06
381.32
375.75
455.72
722.49
564.31
296.73
681.44
391.85
331.41
358.38
224.56
864.42
346.03
311.97
481.30
497.55
338.62
248.02
650.35
312.15
277.65
879.53
373.34
470.66
470.25
368.03
200.45
295.99
261.17
400.37
268.52
252.71
530.58
267.99
462.80
218.25
556.11
372.48
455.57
283.14
473.75
106.78

(*) Sin Producción.
Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 235-2011-INEI.
Area Geográfica 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Area Geográfica 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Area Geográfica 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Area Geográfica 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.
Area Geográfica 5 : Loreto.
Area Geográfica 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Fuente: Diario El Peruano
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AÑO / MES

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA
PRODUCTORA: 2012-2013
(En Tonelada Métrica)

TOTAL

Cementos Lima

Cementos Pacasmayo

Cementos Andino

Cementos Yura

Cementos Sur

Cementos Selva

Caliza Cemento Inca

739,771.96
729,601.29
801,358.74
719,346.56
774,588.92
771,343.49
840,746.42
904,663.58
900,695.47
944,479.62
936,245.68
858,511.77
9,921,353.50

259,442.00
286,865.00
306,749.00
274,095.00
300,007.00
297,682.00
322,233.00
333,834.00
317,927.00
318,235.00
326,659.87
286,286.31
3,630,015.18

160,945.00
153,680.00
167,911.00
145,901.00
155,305.00
152,555.00
172,259.00
186,704.00
190,703.00
193,465.00
192,193.00
173,645.00
2,045,266.00

129,530.47
120,669.14
135,521.74
123,813.23
131,999.47
127,744.38
142,843.63
153,340.75
148,057.33
164,219.68
159,049.42
148,075.63
1,684,864.87

116,874.54
110,382.76
124,226.69
112,679.61
123,181.27
127,521.21
137,548.45
153,594.55
166,500.00
179,850.34
172,960.11
164,059.77
1,689,379.30

44,117.07
30,251.46
37,361.89
34,983.11
34,820.82
36,904.41
37,832.52
46,592.82
47,887.59
56,067.41
52,907.15
54,690.09
514,416.34

17,159.00
16,622.00
16,598.00
16,116.00
16,605.00
17,875.00
16,231.00
16,699.00
15,924.00
18,343.00
15,971.00
16,075.00
200,218.00

11,703.88
11,130.93
12,990.42
11,758.61
12,670.36
11,061.49
11,798.82
13,898.46
13,696.55
14,299.19
16,505.13
15,679.97
157,193.81

896,000.96
816,439.21
816,249.32
890,506.50
865,583.35
827,675.54
923,261.02
6,035,715.90

318,240.00
299,071.00
296,590.00
324,486.00
313,278.00
294,785.73
316,422.00
2,162,872.73

185,013.00
174,060.00
162,228.00
173,375.45
165,180.45
154,909.00
182,696.00
1,197,461.90

145,680.23
136,084.78
147,853.18
151,960.08
150,270.65
150,326.81
163,267.00
1,045,442.73

209,575.42
174,816.23
180,056.02
199,979.50
195,824.78
187,846.71
211,866.04
1,359,964.70

5,468.00
333.16
0
0
0
0
0
5,801.16

14,482.00
15,194.00
9,206.00
18,846.50
20,553.50
18,942.00
22,375.00
119,599.00

17,542.31
16,880.04
20,316.12
21,858.97
20,475.97
20,865.29
26,634.98
144,573.68

2012

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL
2013

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
TOTAL

Fuente : Asociación de Productores de Cemento - Empresas Productoras de Cemento.
Fuente: INEI

COSTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN CIVÍL
Costo de Hora-Hombre (Vigencia: Vigencia: 01.06.2013 al 31.05.2014)

TOTAL
AREAS
GEOGRÁFICAS
No.o

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Terminada)

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Casco Vestido)

Resto
M.O.

Resto
Total

M.O.

Elem.

1
2
3
4
5
6

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0024
1.0021
1.0027
1.0011
1.0032
1.0018

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Terminada)
Resto

Total

M.O.

Elem.

1.0024
1.0021
1.0027
1.0011
1.0032
1.0018

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0025
1.0024
1.0032
1.0010
1.0035
1.0020

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Casco Vestido)
Resto

Total

M.O.

Elem.

1.0025
1.0024
1.0032
1.0010
1.0035
1.0020

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0028
1.0026
1.0031
1.0016
1.0039
1.0022

Total
Elem.

1.0028
1.0026
1.0031
1.0016
1.0039
1.0022

1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000
1.0000

1.0027
1.0029
1.0033
1.0014
1.0038
1.0024

1.0027
1.0029
1.0033
1.0014
1.0038
1.0024
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Suplemento
Técnico
DESCRIPCIÓN
EDIFICACIÓN
OBRAS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación)
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía
Letrero de Obra
Limpieza Manual de Terreno
DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos
Demolición Manual de Columnas
Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat.
Demolición de Concreto Simple Manual
Demolición de Piso de Loseta
Demolición de Pisos de Madera
Demolición de Piso de Parquet
EXCAVACIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto
Corte en Material Suelto (masivo)
CONCRETO SIMPLE Y ARMADO
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2
ALBAÑILERIA
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5
PISOS Y ZOCALOS
Concreto de 140 kg/cm2
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm
Revestimiento de Gradas de Escalera
CARPINTERÍA MADERA Y METALICA
Puerta Contraplacada e=45mm Lupuna 6 mm
Puerta de Garaje en Cedro
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro
Puerta de Fierro
Ventana de fierro con reja de seguridad
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos
Pintura de Muros Interiores al Temple
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard
Instalación de Accesorios Sanitarios
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de Distribución Caja Metálica 18
SALIDAS DE TECHO (CENTROS)
Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW12
(*) Precios Unitarios válidos para la costa
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EDIFICACIÓN URBANA Y CARRETERAS
Vigente al 31 de Octubre del 2013

UND.

M.O.

MAT.

EQU.

P.U

m3
m2
pto
m2

21.07
133.06
762.64
2.97

1.49
40.13
1952.77
0.00

47.10
6.65
152.53
0.15

69.66
179.85
2867.94
3.12

m3
m3
m2
m3
m2
m2
m2

366.40
439.68
10.13
183.20
8.74
5.45
2.62

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

18.32
21.98
5.55
9.16
0.26
0.16
0.13

384.72
461.66
15.68
192.36
9.00
5.61
2.75

m3
m3
m3
m3
m3

0.26
0.65
1.24
29.88
0.42

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

15.30
26.62
5.65
0.90
3.67

15.55
27.27
6.89
30.78
4.09

m2
m3
m2
m2
m3
m3
m3
m3

17.61
87.03
8.96
8.96
57.91
65.63
82.04
37.90

13.95
116.54
11.87
10.35
179.59
159.83
179.60
245.16

2.79
11.15
1.98
2.28
13.80
11.13
13.91
2.64

34.35
214.72
22.80
21.59
251.30
236.59
275.55
285.71

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

30.94
21.10
18.14
12.47
12.22
15.54
20.72
37.30
23.31

50.45
32.08
23.73
5.48
3.55
3.53
3.47
4.22
5.48

0.85
0.96
0.71
0.62
0.61
0.78
1.04
1.87
1.17

82.24
54.14
42.58
18.58
16.38
19.85
25.23
43.39
29.96

m3
m2
m2
m2
m2
m2
m

84.14
21.44
14.25
5.11
6.74
18.52
16.97

123.57
9.25
4.85
41.30
31.73
12.54
2.96

70.68
1.07
0.43
0.15
0.00
0.56
0.85

278.39
31.76
19.54
46.56
38.47
31.62
20.78

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

94.87
110.92
51.09
121.20
161.60
32.11
14.60
5.06

123.61
258.80
87.93
85.53
79.45
60.01
9.92
2.71

8.72
12.14
2.41
37.24
52.88
5.16
0.44
0.25

227.20
381.86
141.44
243.97
293.93
97.29
24.96
8.02

pza
und

0.00
20.44

221.55
0.00

0.00
0.61

221.55
21.05

und

124.18

241.24

3.73

369.15

pto

47.27

47.52

1.42

96.21

Suplemento
Técnico
DESCRIPCION
OBRAS PRELIMINARES

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

PARCIAL

SUBTOTAL

UND
H-H
H-H
H-H
H-H
HH
HH
HM
HM
HM
HM
% M.O.

0.01
0.07
0.13
0.27
0.53
0.13
0.27
0.27
0.53
0.13
0.13
3.00

297.13
18.10
17.17
13.88
13.13
17.17
17.17
77.03
4.67
115.81
60.00
21.07

1.49
1.21
2.29
3.70
7.00
2.29
4.58
20.54
2.49
15.44
8.00
0.63

1.49

KG.
P2
m2
PL
UND
HH
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
1.70
1.00
0.07
0.16
0.11
2.29
2.29
4.57
5.00

3.73
5.35
27.04
37.70
7.93
18.10
17.17
13.88
13.13
133.06

0.05
9.10
27.04
2.68
1.27
2.07
39.25
31.73
60.02
6.65

3.05
25.42
44.42
14.32
0.90
4.93
0.64
5.35
43.75
23.64
18.10
17.17
13.23
11.93
762.64

4.58
24.81
43.35
52.27
2.70
73.95
9.60
1324.13
393.75
23.64
43.44
412.08
211.68
95.44
152.53

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS
Rendimiento:
60.00 m3 /día
Unidad:
m3
PUNTA DE ACERO HEXAGONAL
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (C)
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C)
COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3
CIZALLA A PALANCA P/VARILLA DE ACERO
HERRAMIENTAS
TOTAL

21.07

47.10
69.66

ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA Y OFICINA
Rendimiento:
7.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 2"
MADERA TORNILLO (LARGA)
Concreto para Falso Piso e=4"
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM
PLANC.CORRUG.SUPER TECHALIT 1.80M.
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

40.13

133.06
6.65
179.85

CARTEL DE OBRA
Rendimiento:
1.00 und/día
Unidad:
und
CLAVOS 3"
PIEDRA GRANDE PARA ZANJA
HORMIGON (PLANTA)
CEMENTO PORTLAND TIPO I
LIJA PARA MADERA
PERNO 5/8" x 10" CON TUERCA
ARANDELA 5/8"
MADERA TORNILLO (LARGA)
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM
PINTURA ESMALTE SINTETICO STANDARD
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG.
M3
M3
BOL
HJA
KG
P2
PL
GAL
HH
HH
HH
HH
% M.O.

1.50
0.98
0.98
3.65
3.00
15.00
UND 15.00
247.50
9.00
1.00
2.40
24.00
16.00
8.00
20.00

1952.77

762.64
152.53
2867.94

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
Rendimiento:
Unidad:
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

40.00 m2 /día
m2

HH
HH
% M.O.

0.02
0.20
5.00

17.17
13.13
2.97

0.34
2.63
0.15

HH
HH
% M.O.

2.67
26.67
5.00

18.10
11.93
366.40

48.27
318.13
18.32

HH
HH
% M.O.

3.20
32.00
5.00

18.10
11.93
439.68

57.92
381.76
21.98

HH

0.08

18.10

1.45

2.97
0.15
3.12

DEMOLICIONES
DEMOLICIÓN MANUAL DE CIMIENTOS
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.30 m3 /día
m3

366.40
18.32
384.72

DEMOLICIÓN MANUAL DE COLUMNAS
RENDIMIENTO:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.25 M3 /DÍA
m3

439.68
21.98
461.66

DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CON MARTILLO NEUMÁTICO
RENDIMIENTO:
Unidad:
CAPATAZ (E)

100.00 M2 /DÍA
m2
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OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG
HERRAMIENTAS
TOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.16
0.32
0.16
0.08
0.16
5.00

13.23
11.93
17.17
52.45
5.22
10.13

2.12
3.82
2.75
4.20
0.84
0.51

H-H
H-H
% M.O.

1.33
13.33
5.00

18.10
11.93
183.20

24.13
159.07
9.16

H-H
H-H
% M.O.

0.07
0.67
3.00

18.10
11.93
8.74

1.21
7.95
0.26

H-H
H-H
% M.O.

0.04
0.40
3.00

18.10
11.93
5.50

0.72
4.77
0.16

H-H
H-H
% M.O.

0.02
0.20
5.00

18.10
13.13
2.62

0.36
2.63
0.13

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.00
0.02
0.06
0.01
3.00

18.10
11.93
223.30
189.18
0.26

0.02
0.24
13.40
1.89
0.01

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.01
0.04
0.11
0.02
3.00

18.10
13.13
218.43
185.20
0.65

0.18
0.47
23.31
3.30
0.02

HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.09
0.04
3.00

18.10
13.13
126.35
1.24

0.07
1.17
5.61
0.04

HH
HH
% M.O.

0.20
2.00
3.00

18.10
13.13
29.88

3.62
26.26
0.90

H-H
H-H
HH
HM
% M.O.

0.01
0.01
0.01
0.01
3.00

18.10
11.93
17.17
440.92
0.42

0.18
0.10
0.14
3.66
0.01

10.13
5.55
15.68

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE MANUAL
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ
PEON
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.60 m3 /día
m3

183.20
9.16
192.36

DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ
PEON
HERRAMIENTAS
TOTAL

12.00 m2 /día
m2

8.74
0.26
9.00

DEMOLICIÓN DE PISOS DE MADERA
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ
PEON
HERRAMIENTAS
TOTAL

20.00 m2 /día
m2

5.50
0.16
5.66

DEMOLICIÓN DE PISO DE PARQUET
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ
PEON
HERRAMIENTAS
TOTAL

40.00 m2 /día
m2

2.62
0.13
2.75

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA PARA SÓTANOS
Rendimiento:
800.00 m3 /día
Unidad:
m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3
CARGADOR F. SOBRE ORUGAS 135 HP 2.2 Y3
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.26
15.30
15.55

EXCAVACIÓN MASIVA PARA SÓTANOS CON RETROEXCAVADORA
Rendimiento:
450.00 m3 /día
Unidad:
m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3
RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 110 HP 1.3 Y3
HERRAMIENTAS
TOTAL

0.65
26.62
27.27

EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION DE CALZADURA CON RETROEXCAVADORA
Rendimiento:
180.00 m3 /día
Unidad:
m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3
HERRAMIENTAS
TOTAL

1.24
5.65
6.89

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H=1.00M MATERIAL SUELTO
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

4.00 m3 /día
m3

29.88
0.90
30.78

CORTE EN MATERIAL SUELTO (MASIVO)
Rendimiento:
960.00 m3 /día
Unidad:
m3
CAPATAZ
PEON
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C)
TRACTOR DE LLANTAS 300-350 HP
HERRAMIENTAS
TOTAL
CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
CONCRETO PARA SOLADOS, E=0.10 M. C:H, 1:12
Rendimiento:

60.00 m2 /día
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0.42
3.67
4.09

Suplemento
Técnico
Unidad:
m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON (PLANTA)
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 7 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

GAL
BOL
GLN
M3
M3
HH
HH
HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.36
0.24
0.12
0.01
0.01
0.27
0.80
0.13
0.13
5.00

48.12
14.32
12.62
44.42
9.00
18.10
17.17
13.13
17.17
14.35
17.61

0.19
5.16
3.03
5.46
0.11
0.24
4.58
10.50
2.29
1.91
0.88

GAL
BOL
GLN
M3
M3
LB
H-H
H-H
H-H
H-H
HH
HM
% M.O.

0.01
3.80
0.20
1.30
0.16
0.01
0.11
1.07
0.53
4.27
0.53
0.28
5.00

48.12
14.32
12.62
44.42
9.00
5.58
18.10
17.17
12.61
11.93
17.17
10.67
87.03

0.32
54.42
2.52
57.75
1.46
0.07
1.93
18.32
6.72
50.90
9.16
6.80
4.35

GAL
BOL
GLN
M3
M3
p2
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.47
0.02
0.10
0.01
0.06
0.00
0.01
0.13
0.06
0.38
0.06
0.06
5.00

48.12
14.32
12.62
44.42
9.00
5.50
5.58
18.10
17.17
13.23
11.93
17.17
23.92
8.96

0.04
6.74
0.30
4.33
0.11
0.33
0.01
0.23
2.20
0.85
4.58
1.10
1.53
0.45

11.87

GAL
BOL
GLN
M3
M3
p2
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.37
0.02
0.10
0.01
0.06
0.00
0.01
0.13
0.06
0.38
0.06
0.06
5.00

48.12
14.32
12.62
44.42
9.00
5.47
5.58
18.10
17.17
13.23
11.93
17.17
28.67
8.96

0.04
5.23
0.30
4.33
0.11
0.33
0.01
0.23
2.20
0.85
4.58
1.10
1.83
0.45

10.35

GAL
M3
M3
BOL
GLN
M3
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
% M.O.

0.00
0.50
0.80
8.40
0.30
0.18
0.01
0.06
0.64
0.32
2.56
0.64
0.32
HM
5.00

48.12
35.59
44.83
14.32
12.62
9.00
5.58
18.10
17.17
13.23
11.93
17.17
5.40
0.32
57.91

0.19
17.80
35.86
120.29
3.79
1.62
0.04
1.16
10.99
4.23
30.54
10.99
1.73
28.67
2.90

GAL

0.01

48.12

0.48

13.95

17.61
2.79
34.35

CONCRETO 1:10(C:H) GRADAS Y RAMPAS
Rendimiento:
15.00 m3 /día
Unidad:
m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

116.54

87.03
11.15
214.72

FALSO PISO
CONCRETO PARA FALSO PISO E=3" MEZCLA 1:6 C:H
Rendimiento:
125.00 m2 /día
Unidad:
m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON
AGUA
REGLA DE MADERA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

8.96
1.98
22.80

CONCRETO PARA FALSO PISO E=3" MEZCLA 1:8 C:H
Rendimiento:
125.00 m2 /día
Unidad:
m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON
AGUA
REGLA DE MADERA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

8.96
2.28
21.59

CONCRETO PARA CIMIENTO REFORZADO F´C=175 KG/CM2
Rendimiento:
25.00 m3 /día
Unidad:
m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO €
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

179.59

57.91
9.17
13.80
251.30

CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=140 KG/CM2
Rendimiento:
25.00 m3 /día
Unidad:
m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
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Suplemento
Técnico
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

M3
M3
BOL
GLN
M3
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.50
0.80
7.00
0.30
0.18
0.01
0.06
0.64
0.64
2.56
0.64
0.32
0.32
3.00

35.59
44.83
14.32
12.62
9.00
5.58
18.10
17.17
13.88
13.13
17.17
4.71
23.92
65.63

17.80
35.86
100.24
3.79
1.62
0.04
1.16
10.99
8.88
33.61
10.99
1.51
7.65
1.97

GAL
M3
M3
BOL
GLN
M3
LB
HH
HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.00
0.50
0.80
8.40
0.30
0.18
0.01
0.08
0.80
0.80
3.20
0.80
0.40
0.40
3.00

48.12
35.59
44.83
14.32
12.62
9.00
5.58
18.10
17.17
13.88
13.13
17.17
4.71
23.92
82.04

0.19
17.80
35.86
120.29
3.79
1.62
0.06
1.45
13.74
11.10
42.02
13.74
1.88
9.57
2.46

M3
M3
H-H
H-H
H-H
H-H
HH
HM
% M.O.

1.02
1.00
0.03
0.64
0.32
1.28
0.32
0.32
3.00

208.00
33.00
18.10
17.17
12.61
13.13
17.17
4.71
37.90

212.16
33.00
0.58
10.99
4.04
16.81
5.49
1.51
1.14

KG.
M3
MLL
BOL
M3
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.06
0.07
0.45
0.01
0.40
0.12
1.24
0.62
3.00

3.05
35.59
662.12
14.32
9.00
5.35
18.10
17.17
11.93
30.94

0.07
2.29
45.69
6.50
0.13
2.16
2.24
21.30
7.40
0.93

56.82

KG.
M3
MLL
BOL
M3
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.03
0.04
0.20
0.01
0.40
0.08
0.85
0.42
3.00

4.06
35.59
662.12
14.32
9.00
5.35
18.10
17.17
11.93
32.08

0.09
1.03
25.82
2.92
0.07
2.16
1.53
14.52
5.04
0.96

32.08

KG.
M3
MLL
BOL
M3
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.02
0.03
0.12
0.00
0.40
0.07
0.73
0.36
3.00

3.05
35.59
662.12
14.32
9.00
5.35
18.10
17.17
11.93
23.73

0.07
0.59
19.20
1.68
0.04
2.16
1.32
12.49
4.34
0.71

23.73

159.83

65.63
11.13
236.59

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F´C=175 KG/CM2
Rendimiento:
20.00 m3 /día
Unidad:
m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

179.60

82.04
13.91
275.55

CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210 KG/CM2 - MUROS Y TABIQUES
Rendimiento:
25.00 m3 /día
Unidad:
m3
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50"
HERRAMIENTAS
TOTAL

245.16

37.90
2.64
285.71

ALBAÑILERIA
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA MEZCLA 1:5
Rendimiento:
6.45 m2 /día
Unidad:
m3
CLAVOS 3"
ARENA GRUESA
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

30.94
0.93
88.69

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 1:5
Rendimiento:
9.46 m2 /día
Unidad:
m3
CLAVOS 3"
ARENA GRUESA
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

21.10
0.96
54.14

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO MEZCLA 1:5
Rendimiento:
11.00 m2 /día
Unidad:
m3
CLAVOS 3"
ARENA GRUESA
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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18.14
0.71
42.58

Suplemento
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

TARRAJEO RAYADO DE MUROS INTERIORES, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
16.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.02
0.12
0.01
0.03
0.58
0.05
0.50
0.25
5.00

3.05
27.97
14.32
9.00
5.47
5.35
18.10
17.17
11.93
12.47

0.07
0.45
1.68
0.05
0.14
3.10
0.91
8.59
2.98
0.62

BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
M3 0.02
0.12
0.00
0.03
0.20
0.05
0.53
0.18
5.00

3.73
27.97
14.32
9.00
5.47
5.35
18.10
17.17
11.93
12.22

0.08
0.51
1.70
0.04
0.14
1.08
0.96
9.16
2.10
0.61

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.02
0.12
0.00
0.02
0.20
0.07
0.67
0.22
5.00

3.05
27.97
14.32
9.00
5.47
5.35
18.10
17.17
13.13
15.54

0.07
0.51
1.70
0.04
0.13
1.08
1.21
11.45
2.89
0.78

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.00
0.02
0.12
0.00
0.03
0.20
0.09
0.89
0.29
5.00

3.05
27.97
14.32
9.00
5.47
5.35
18.10
17.17
13.13
20.72

0.00
0.51
1.70
0.04
0.14
1.08
1.61
15.26
3.85
1.04

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.00
0.02
0.16
0.01
0.03
0.20
0.16
1.60
0.53
5.00

3.05
27.97
14.32
9.00
5.47
5.35
18.10
17.17
13.13
37.30

0.00
0.68
2.27
0.05
0.14
1.08
2.90
27.47
6.93
1.87

KG
M3
BOL
M3
p2
P2
HH

0.00
0.02
0.12
0.00
0.03
0.59
0.10

3.05
27.97
14.32
9.00
5.47
5.35
18.10

0.01
0.46
1.67
0.04
0.15
3.15
1.81

5.48
12.47
0.62
18.58

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
15.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG

3.55
12.22
0.61
16.38

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS EXTERIORES. E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
12.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

3.53
15.54
0.78
19.85

TARRAJEO DE COLUMNAS E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
9.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

3.47
20.72
1.04
25.23

TARRAJEO DE VIGAS E=2.0CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
5.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

4.22
37.30
1.87
43.39

TARRAJEO DE CIELORASO E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
8.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)

5.48
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Suplemento
Técnico
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

HH
HH
% M.O.

1.00
0.33
5.00

17.17
13.13
23.31

17.17
4.33
1.17

M3
BOL
KG
M3
H-H
H-H
H-H
H-H
HH
M3
HM
HM
% M.O.

0.59
6.85
1.16
0.19
0.53
1.07
0.53
3.73
0.27
0.27
0.53
0.53
3.00

35.59
14.32
2.39
9.00
18.10
17.17
13.23
11.93
17.17
223.20
5.50
10.67
84.14

21.00
98.09
2.77
1.71
9.65
18.32
7.06
44.54
4.58
59.53
2.93
5.69
2.52

M3
M3
BOL
M3
HH
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.06
0.48
0.01
0.06
0.57
0.29
0.57
5.00

27.97
35.59
14.32
9.00
18.10
17.17
13.23
11.93
21.44

0.25
2.00
6.90
0.10
1.03
9.81
3.78
6.82
1.07

M3
BOL
M3
HH
HH
HH
% M.O.

0.02
0.29
0.01
0.06
0.57
0.29
3.00

35.59
14.32
9.00
18.10
17.17
11.93
14.25

0.64
4.15
0.06
1.03
9.81
3.41
0.43

GAL
m2
HH
HH
HH

0.10
1.05
0.02
0.20
0.10
% M.O.3.00

22.40
37.20
18.10
17.17
13.13
5.11

2.24
39.06
0.36
3.43
1.31
0.15

m2
m2
H-H
H-H
H-H

1.05
1.05
0.03
0.27
0.13

18.55
11.67
18.10
17.17
12.61

19.48
12.25
0.48
4.58
1.68

JG
M3
BOL
KG.
M3
P2
HH
HH
HH
% M.O.

0.03
0.02
0.19
0.40
0.01
0.52
0.07
0.67
0.45
3.00

3.05
27.97
14.32
16.00
9.00
5.35
18.10
17.17
13.13
18.52

0.09
0.59
2.68
6.36
0.05
2.78
1.21
11.45
5.87
0.56

23.31
1.17
29.96

PISOS Y PAVIMENTOS
CONCRETO DE 140 KG/CM2 (CARRETERAS)
Rendimiento:
15.00 m3 /día
Unidad:
m3
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
PLASTIMENT VZ (RETARDADOR-RED.DE AGUA)
AGUA
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
PEON
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 2.40"
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

123.57

84.14

70.68
278.39

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2", MEZCLA 1:4
Rendimiento:
14.00 m2 /día
Unidad:
m2
ARENA FINA
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

9.25

21.44
1.07
31.76

PISO DE FROTACHADO E=4", MEZCLA 1:4
Rendimiento:
14.00 m2 /día
Unidad:
m2
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

4.85
14.25
0.43
19.54

PISO LOSETA VINÍLICA 1.6 MM 30,5X30,5CM
Rendimiento:
40.00 m2 /día
Unidad:
m2
PEGAMENTO ASFALTICO P/VINILICO
LOSETA VINILICA E=1.6MM 30.5x30.5 cm
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

41.30
5.11
0.15
46.56

PISO DE ALFOMBRA DE NYLON 6 MM ALTO TRÁNSITO
Rendimiento:
30.00 m2 /día
Unidad:
m2
Alfombra de Nylon 6 mm alto trßnsito
Fieltro Nacional
CAPATAZ
OPERARIO
OFICIAL
TOTAL

31.73
6.74
38.47

ZOCALO DE CEMENTO CO. BRUÑADO E=2.0CM
Rendimiento:
12.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3"
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
OCRE ROJO IMPORTADO
AGUA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
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12.54
18.52
0.56
31.62

Suplemento
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA
Rendimiento:
10.00 ml /día
Unidad:
ml
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
REGLA DE MADERA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

M3
BOL
p2
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.12
0.15
0.08
0.80
0.14
5.00

27.97
14.32
5.47
18.10
17.17
13.13
16.97

0.39
1.75
0.82
1.45
13.74
1.79
0.85

KG.
HJA
GLN
P2
PL
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.07
1.10
0.10
10.29
1.00
0.67
2.67
2.67
0.53
0.53
3.00

3.73
0.85
12.98
10.08
17.37
18.10
17.17
13.88
5.25
5.76
94.87

0.25
0.94
1.33
103.72
17.37
12.07
45.79
37.01
2.80
3.07
2.85

KG.
HJA
GLN
P2
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0.08
1.10
0.12
25.40
0.80
4.00
2.00
0.80
0.80
3.00

3.73
0.85
12.98
10.08
18.10
17.17
13.88
5.25
5.76
110.92

0.28
0.94
1.56
256.03
14.48
68.68
27.76
4.20
4.61
3.33

KG.
HJA
GLN
P2
H-H
H-H
H-H
HM
% M.O.

0.05
0.60
0.12
8.50
0.20
2.00
1.00
0.20
3.00

3.73
0.85
12.98
10.08
18.10
17.17
13.13
4.40
51.09

0.19
0.51
1.56
85.68
3.62
34.34
13.13
0.88
1.53

KG
PZA
ML
und
HH
HH
HM
% M.O.

0.08
2.16
5.82
0.06
4.00
4.00
4.00
3.00

6.48
29.96
2.82
61.38
17.17
13.13
8.40
121.20

0.53
64.71
16.41
3.87
68.68
52.52
33.60
3.64

KG
KG
ML
HH
HH
HM
% M.O.

0.21
1.65
7.98
5.33
5.33
5.33
5.00

6.48
33.69
2.82
17.17
13.13
8.40
161.60

1.36
55.59
22.50
91.57
70.03
44.80
8.08

2.96
16.97
0.85
20.78

CARPINTERIA Y PINTURA
PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM LUPUNA 6 MM
Rendimiento:
3.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 2"
LIJA PARA MADERA
COLA SINTETICA
MADERA CEDRO (LARGA)
TRIPLAY LUPUNA 4x8x6 MM
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
SIERRA CIRCULAR
CEPILLADORA ELECTRICA
HERRAMIENTAS
TOTAL

123.61
94.87
8.72
227.20

PUERTA DE GARAJE EN CEDRO
Rendimiento:
2.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 2"
LIJA PARA MADERA
COLA SINTETICA
MADERA CEDRO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
SIERRA CIRCULAR
CEPILLADORA ELECTRICA
HERRAMIENTAS
TOTAL

258.80
110.92
12.14
381.86

VENTANA DE MADERA CON HOJAS, CEDRO
Rendimiento:
4.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 2"
LIJA PARA MADERA
COLA SINTETICA
MADERA CEDRO (LARGA)
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
CEPILLADORA
HERRAMIENTAS
TOTAL

87.93
51.09
2.41
141.44

PUERTA DE FIERRO
Rendimiento: 2.00 m2/día
Unidad:
m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
TUBO ACERO NEGRO ELECTRS.RECTA.2"x6m
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8
PLANCH. NEGRA LAF 0.9x1200x2400 mm
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

85.53
121.20
37.24
243.97

VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD
Rendimiento:
1.50 m2 /día
Unidad:
m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
ANGULO ACERO NEGRO 1"x1"x1/4"x6m
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8
OPERARIO (E)
PEON (E)
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

79.45
161.60
52.88
293.93
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Suplemento
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

CERCO METÁLICO CON MALLA 2"X2" NO.8
Rendimiento:
8.00 m2 /día
Unidad:
m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO
ANGULO ACERO NEGRO 1"x1"x1/4"x6m
MALLA ELECTROSOLDADA CICLON BWG#8
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
EQUIPO DE SOLDAR
HERRAMIENTAS
TOTAL

KG
PZA
KG
PZA
H-H
H-H
H-H
HM
% M.O.

0.50
0.33
0.33
0.02
0.10
1.00
1.00
0.50
3.00

6.48
64.47
33.69
1219.00
18.10
17.17
13.13
8.40
32.11

3.24
21.28
11.12
24.38
1.81
17.17
13.13
4.20
0.96

GLN
GLN
GLN
HH
HH
HH
% M.O.

HJA 0.10
0.01
0.13
0.04
0.06
0.57
0.29
3.00

0.90
24.49
62.00
40.68
18.10
17.17
13.13
14.60

0.09
0.15
8.06
1.63
1.03
9.81
3.75
0.44

HJA
GLN
BLS
HH
HH
% M.O.

0.10
0.10
0.10
0.03
0.27
5.00

0.85
14.36
11.86
18.10
17.17
5.06

0.09
1.44
1.19
0.48
4.58
0.25

UND
PZA
PZA
PZA
PZA

1.00
1.00
2.00
1.00
1.00

84.15
84.41
9.24
28.39
6.12

84.15
84.41
18.48
28.39
6.12

HH
HH
HH
% M.O.

0.08
0.80
0.40
3.00

18.10
17.17
13.13
20.44

1.45
13.74
5.25
0.61

LT.
UND
UND
UND
UND
HH
HH
HH
% M.O.

0.03
0.35
1.03
1.03
1.03
0.20
2.00
2.00
3.00

72.40
24.15
3.81
27.58
11.35
17.89
17.17
11.93
61.78

2.17
8.45
3.92
28.41
11.69
3.58
34.34
23.86
1.85

LT.
UND
HH
HH
HH
% M.O.

0.01
0.35
0.04
0.40
0.80
3.00

72.40
24.15
17.89
17.17
11.93
17.13

0.72
8.45
0.72
6.87
9.54
0.51

60.01
32.11
5.16
97.29

PINTURA DE CIELORASOS AL OLEO 2 MANOS
Rendimiento:
14.00 m2 /día
Unidad:
m2
LIJA PARA MADERA
SOLVENTE AGUARRAS
IMPRIMANTE PARA MUROS
OLEO MATE SINT.BLANCO Y COLORES
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

9.92
14.60
0.44
24.96

PINTURA DE MUROS INTERIORES AL TEMPLE
Rendimiento:
30.00 m2 /día
Unidad:
m2
LIJA PARA MADERA
IMPRIMANTE
PINTURA TEMPLE
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

2.71
5.06
0.25
8.02

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
LAVATORIO SONET BLANCO STANDARD
Rendimiento:
1.00 pza/día
Unidad:
pza
LAVATORIO SONET BLANCO STD
MEZC.P/LAVAT.4"CROMO-CROMO AVANTE
TUBO ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2"
TRAMPA TIPO BRONCE CROMADA DE 1 1/4"
TUBO PROLONG. DESAGUE BRONCE 1 1/4x5 "
TOTAL

221.55
221.55

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

10.00 und/día
und

20.44
0.61
21.05

INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4"
Rendimiento:
4.00 pto/día
Unidad:
pto.
PEGAMENTO PVC
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. ° 4"
CODOS PVC 90° SAL ° 4"
TRAMPA "P" (SAL) ° 4"
YEE PVC DESAGUE SAL 4"
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

54.65
61.78
1.85
118.28

TUBERÍA DE PVC - SAL 4"
Rendimiento:
20.00 ml /día
Unidad:
ml
PEGAMENTO PVC
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. ° 4"
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
CAJA DE REGISTRO 10"X20", ALBAÑILERÍA, TAPA DE CONCRETO
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9.18
17.13
0.51
26.82

Suplemento
Técnico
Rendimiento:
4.00 und/día
Unidad:
und
CLAVOS 2"
ARENA FINA
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2"
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
ACERO A-60
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

KG.
M3
M3
M3
MLL
BOL
M3
KG
HH
HH
HH
% M.O.

0.86
0.03
0.06
0.25
0.04
1.50
0.01
10.00
0.20
2.00
2.00
3.00

3.73
27.97
35.59
44.83
662.12
14.32
9.00
3.62
17.89
17.17
11.93
61.78

3.21
0.84
2.14
11.21
23.17
21.48
0.09
36.20
3.58
34.34
23.86
1.85

LT.
UND
UND
UND
H-H
HH
HH
% M.O.

0.02
0.70
3.00
1.00
2.00
0.40
4.00
3.00

72.40
7.39
1.21
1.56
11.93
17.89
17.17
99.70

1.45
5.17
3.63
1.56
23.86
7.16
68.69
2.99

UND
H-H
H-H
H-H
% M.O.

1.00
0.53
5.33
2.67
3.00

241.24
18.04
15.22
13.13
124.18

241.24
9.62
81.17
33.39
3.73

ml
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
HH
HH
HH
% M.O.

9.00
1.05
1.05
0.10
1.50
3.00
1.00
2.00
0.16
1.60
1.60
3.00

3.33
7.81
0.82
2.54
2.75
0.82
0.55
0.55
18.04
15.22
13.13
47.27

29.97
8.20
0.86
0.25
4.13
2.46
0.55
1.10
2.89
24.35
20.03
1.42

98.33
61.78
1.85
161.97

SALIDA DE AGUA FRIA PVC 1/2"
Rendimiento: 2.00 pto/día
Unidad:
pto.
PEGAMENTO PVC
TUBO PVC 5M. CLASE 10 TIPO R 1/2"
CODOS 90° PVC CLASE 10(150) RI 1/2"
TEE PVC CLASE 10(150) RI 1/2"
PEON
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

11.81
99.70
2.99
114.51

INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA 18
Rendimiento:
1.50 und/día
Unidad:
und
TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL BARRA
CAPATAZ
OPERARIO
PEON
HERRAMIENTAS
TOTAL

241.24
124.18
3.73
369.15

SALIDAS DE TECHO
SALIDA DE TECHO, PVC-SEL CABLE TW 12
Rendimiento:
5.00 pto/día
Unidad:
pto.
CABLE TW 12 AWG
INTERRUPTOR SIMPLE
CAJA DE PASE RECTANGULAR 58X93MM
CINTA AISLANTE ELECTRICA
TUBO PVC 3M. SEL 3/4"
CURVA PVC SEL 3/4"
UNIONES PVC SEL 3/4"
CONEXION A CAJA SEL 3/4"
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

47.52
47.27
1.42
96.21

COSTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN CIVÍL
Costo de Hora-Hombre (Vigencia: Vigencia: 01.06.2013 al 31.05.2014)

CONCEPTO

OPERARIO

Jornal Básico

Bonificación Unificada de la Construcción
Movilidad Acumulada
Dominical
Compensación Tiempo de Servicios
Vacaciones no gozadas
Gratificaciones
Feriados
Asignación Escolar
ESSALUD
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Overol (2 und anual)(*)
Seguro + Vida (Seguro de Accidentes)(**)
COSTO TOTAL (S/.)
COSTO H - H (S/.)

52.10
16.67
7.20
8.68
7.82
6.01
11.58
2.01
13.03
8.73
2.91
0.60
0.17
137.34
17.17

OFICIAL

44.10
13.23
7.20
7.35
6.62
5.09
9.80
1.70
11.03
7.31
2.44
0.60
0.17
116.64
14.58

PEÓN

39.40
11.82
7.20
6.57
5.91
4.55
8.75
1.52
9.85
6.53
2.18
0.60
0.17
105.05
13.13

(*): Para obras de mas de 20 trabajadores.
(**): Es aporte del empleador en obras mayores de 120 UIT.
FUENTE: EL PERUANO
FUENTE: FTCC.
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PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN:
2013

2013

AÑO

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

May.

PBI Global (MM S/.1994)

19,605.871

19,304.879

19,304.879

21,542.23

22,552.71

PBI Construcción Valor Agregado (MM S/.1994)

1,471.796

1,383.71

1,383.71

1,563.01

1,501.23

PBI Construc.(Variación % mensual)

18.64

14.46

14.46

15.58

15.12

Producción en Construccion (MM S/.1994)

333.67

313.54

310.78

355.77

340.08

Indice Vivienda de Concreto

344.20

324.55

320.82

354.26

339.87

Indice Vivienda de No Concreto

151.96

151.96

151.96

151.96

151.96

Var.% mensual Indice Total

18.40

14.56

3.75

26.48

10.54

Producción

891,062.14

819,873.07

849,262.07

860,619.56

850,460.84

Despacho Total

896,000.96

818,885.53

816,249.14

876,814.98

852,125.63

Despacho Local

867,849.21

801,154.89

804,595.79

876,813.93

816,760.59

Exportación

28,151.75

15,284.32

11,653.35

13,692.57

10,914.94

Importación

44,982.10

54,732.04

41,914.05

49,778.44

52,930.86

Consumo Interno

906,413.36

852,329.82

844,849.23

932,902.94

893,992.08

Venta Total

894,340.28

820,308.58

818,368.75

881,947.18

824,080.54

Venta Local

866,188.54

805,024.26

806,715.40

868,254.61

813,165.59

Cemento (Toneladas)

Barras de Construcción (Toneladas)
Producción
Ventas

86,556.00

79,537.00

79,956.00

89,580.23

109,204.00

114,332.00

101,895.00

112,797.00

86,970.00

89,675.00

44,739.00

32,266.36

33,974.64

44,403.21

73,710.29

Asfalto (Barriles)
Ventas
Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES
PLIEGO NACIONAL 2013- 2014
(Del 01.06.2013 al 31.05.2014)
OPERARIO
Jornal
Jornal Dominical
BUC 32 %
Bonif. Por Movilidad
Total Salaries
Descuento ONP 13%
Descuento CONAF 2%
Pago Neto Semanal

52.1
8.68
16.67
7.2

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

312.6
52.1
100.03
43.2
507.93
60.42
7.29
440.22

Diario
Semanal

FIEST. PATRI
Diario
9.92
Mensual
297.71
Total
2084
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador

OFICIAL
Jornal
Jornal Dominical
BUC 32 %
Bonif. Por Movilidad
Total Salaries
Descuento ONP 13%
Descuento CONAF 2%
Pago Neto Semanal

44.1
7.35
13.23
7.2

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

264.6
44.1
79.38
43.2
431.28
50.45
6.17
374.66

PEÓN
Jornal
Jornal Dominical
BUC 32 %
Bonif. Por Movilidad
Total Salaries
Descuento ONP 13%
Descuento CONAF 2%
Pago Neto Semanal

OPERARIO
OFICIAL
PEON
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39.4
6.57
11.82
7.2

*
*
*
*

6 dias
6 dias
6 dias
6 dias

ASIGNACION ESCOLAR POR UN HIJO
Diario
Mensual
4.34
130.25
3.68
110.25
3.28
98.5

236.4
39.4
70.92
43.2
389.92
40.57
5.52
339.33

LNDEMNIZAC.
7.82
46.89

Diario
Semanal

LNDEMNIZAC.
6.62
46.89

FIEST. PATRI
Diario
8.4
Mensual
252
Total
1764
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador
Diario
Semanal

LNDEMNIZAC.
5.91
35.46

FIEST. PATRI
Diario
7.5
Mensual
225.14
Total
1576
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP.
El 9% correspondiente a EsSatud se paga at trabajador
Simples
6.51
5.51
4.93

ASIGNACION ESCOLAR POR UN HIJO
60%
100%
10.42
13.03
8.82
11.03
7.88
9.85

VACACIONES
5.21
31.26
FIEST. NAVID.
13.89
416.8
2084

VACACIONES
4.41
31.26
FIEST. NAVID.
11.76
352.8
1764

VACACIONES
3.94
23.64
FIEST. NAVID.
10.51
315.2
1576

Indemniz
0.98
0.83
0.74
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