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Editorial

ObRAS PARA EL fuTuRO
 
Recientemente la Agencia de Promoción de la Inversión 
Privada (PROINVERSIÓN) otorgó la buena pro para la 
construcción y operación de la Línea 2 del Metro de Lima 
–que unirá Ate con el Callao- la cual debería tener sus 35 
kilómetros de extensión funcionando al 100% en el 2019.

Tal como resalta el presidente de Capeco -ingeniero Lelio 
Balarezo- Esta mega obra significará una inversión cercana 
a los US$6.000 millones y aseguraría el movimiento del 
sector por varios años.

Otra obra que el país espera se entregue en concesión es 
el Aeropuerto Internacional de Chincheros (Cusco), que 
tendrá la capacidad de recibir a 8 millones de personas 
al año, permitiendo un mayor flujo de turistas a la Ciudad 
Imperial, frente a la saturación que ya presenta el Aeropuerto 
Internacional Velasco Astete, ubicado en la misma región. 
Asimismo este proyecto permitirá solucionar  el problema 
del déficit de terrenos que ya se está registrando en la 
ciudad, debido a que las instalaciones del actual terminal 
generará una gran área para hacer un complejo urbano que 
mejore la oferta de vivienda en el lugar.

Según declaraciones del titular del MTC, Carlos Paredes, 
este mes se debería conocer la empresa o consorcio que se 
encargará de esta iniciativa. Se ha reportado siete postores 
interesados en la concesión.

Cade indicar que las autoridades de los diversos portafolios 
vinculados a proyectos de infraestructura deben abrir los 
canales de comunicación para conocer los puntos a favor 
y en contra sin importar el color político que provengan. 
Todos los participantes deben tener presente la importancia 
de seguir desarrollando e impulsando proyectos de 
infraestructura a nivel nacional, porque serán obras para el 
futuro de una población peruana que crece, además que 
permitirán a nuestro país seguir en la mira del mundo.

Cada proyecto así sea pequeño o grande es de vital 
importancia no solo para una población determinada sino 
para todo el país. En este aspecto la modalidad de Obras 
por Impuestos (informe que desarrollamos en esta edición) 
es una buena alternativa para que tanto el sector privado y 
los gobiernos regionales concreten proyectos que por años 
esperan hacerse realidad.
 
En esta edición le traemos también los pormenores de 
la construcción del Proyecto de Irrigación Olmos, dos 
informes más sobre Sistemas de Presión Constante así 
como de Encofrados para túneles. En nuestra sección 
de Arquitectura & Diseño hemos desarrollado un especial 
sobre Diseño Interior para Oficinas donde presentamos tres 
interesantes propuestas.
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Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

“Estamos trabajando una propuesta para que el sector privado sea 
el que lidere la eliminación de los cuellos de botella. Si una empresa 
privada puede hacerse cargo, contra el reembolso, de poner el tramo 
que falta para acceder a servicios de saneamiento, no tendría que 

esperar a que Sedapal llegue”.

"El proceso ha sido escrupulosamente transparente y la mejor 
evidencia es que llegaron hasta el final tres consorcios precalificados 
en igualdad de condiciones y ganaba el que pedía menos".

"Se ha estimado que el déficit cualitativo (en Lima) está alrededor 
de 250,000 unidades y el déficit cuantitativo alrededor de 177,000, 
lo cual nos lleva a tener que plantear distintas estrategias en el plan 
para poder no solo generar vivienda nueva, sino también mejorar las 
condiciones de las que ya existen”.

"En este año habrá entre 5,000 y 8,000 viviendas más respecto 
al año 2013 que cerró en 60 mil viviendas en todo el país".

[ Gerardo Freiberg, gerente general del Fondo Mivivienda. ]

[ Milton Von Hesse,  ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]

[ Carlos Paredes, ministro de Transportes y Comunicaciones. ]

[ José García, coordinador técnico del  Plan Metropolitano de Desarrollo 
Urbano de Lima y Callao 2035 ]

“Es importante destacar que el Gobierno Central invertirá 6.4 por 
ciento del PbI en obras públicas, siendo una cifra récord. Eso traerá la 
reactivación del sector construcción que crecerá en más de 10 % este 
año". 

[ Ingeniero Lelio Balarezo, presidente de Capeco. ]
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Casa Europa de Wesphalia Alimentos 

Estructura 
industrializada 

La planta industrial tiene un área de 1,650 m². Su construcción 
se ha realizado con los mejores acabados y materiales de 
construcción para garantizar ambientes de diseño sanitario. 
De esta forma se elimina o reduce los riesgos de adulteración 
de los ambientes de producción y/o manejo de alimentos. A 
su vez garantizan la efectividad de la limpieza, sanitización y el 
mantenimiento de los equipos e instalaciones; por consiguiente 
garantizan la calidad de los productos ahí elaborados. 

Debido a que la planta es refrigerada las cámaras han sido 
construidas con paneles termoaislante, los pisos tienen un 
recubrimiento epóxico en las áreas comunes de vestuarios, 
comedor y área de entretenimiento, así como un recubrimiento 
de poliuretano Renaflor de 4 mm en áreas de proceso y 6 mm 
en áreas de cámaras, tanto en el piso como en los zócalos. Las 
instalaciones eléctricas y sanitarias tienen tuberías de acero 
inoxidable.

La fábrica de procesamientos de Casa Europa, es la primera 
planta ecológica del Perú en el procesamiento de carnes, para 
ello cuenta en sus instalaciones con:

Una planta de tratamiento de aguas afluentes que se encarga 
de procesarla y transformarla en H2O en su estado más puro 

En el km 17.1 de la antigua Panamericana Sur se ubica la nueva fábrica de la marca Westphalia, que 
ha sido conceptualizada y diseñada desde su inicio, para el procesamiento de carnes y embutidos. 
Para ello se requirieron sistemas constructivos que garanticen las mejores condiciones de salubridad 
y seguridad industrial.

a través un proceso de desmineralización para posteriormente 
ser utilizada para el procesamiento de carnes y la limpieza de 
la nave.

Las aguas residuales son tratadas a través de un proceso físico 
químico para ser reutilizadas en el regadío de jardines e inodoros 
una vez garantizadas sus condiciones organolépticas.

Para el sistema de frío, se utilizan fluidos refrigerantes ecológicos 
a base de agua y alcohol. El agua caliente empleado para 
la higienización de planta, duchas y lava manos, se obtiene 
aprovechando el calor generado por los compresores de 
refrigeración. 

En la iluminación de la fábrica se ha considerado, en el área de 
proceso, aprovechar la luz natural a través de las grandes ventanas. 
En lo que respecta a las luminarias se han utilizado lámparas LED 
y luminarias de fluorescentes T5 herméticos, los cuales para el 
próximo año se reemplazarán por fluorescentes LED.

Uno de los directores del proyecto en Westphalia, ingeniero 
Eduardo De Benedetti, indicó que la planta se ha desarrollado en 
dos niveles tomando en cuenta la inclinación del terreno. Al ingreso 
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Debido a la pendiente del terreno la planta cuenta con dos niveles. Como parte de 
los requerimientos por una industria de alimentos se ha dispuesto de un sistema de 
ventanería hermético y aséptico. 

se puede ver una volumetría blanca, de un solo nivel, donde se 
ubican las oficinas administrativas de Casa Europa. 

Desde las oficinas se puede acceder a la planta industrial. En ese 
nivel se ha dispuesto de baños con duchas tanto para el personal 
femenino como masculino a fin de que puedan ingresar libres de 
contaminantes al área de producción que se accede a través de 
una escalera que conduce al piso inferior que se origina debido a 
la pendiente del lugar.

La zona de la planta en sí tiene una altura de 5 m y está distribuida 
de acuerdo  al proceso que se realiza para la producción de 
los embutidos. “Por ejemplo esta la zona de corte, la cámara 
de materia prima, la de congelados, las de empaque, zona de 
despacho, y patio de maniobras, prácticamente es una planta 
diseñada exclusivamente para la elaboración de embutidos”. 

Los ambientes cuentan con paneles termoaislantes de espesores 
diferentes de acuerdo al tipo de temperatura que se va a 

[ Planta ]
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manejar. “Por ejemplo algunos son más gruesos que otros porque 
manejamos temperaturas de -30 grados, y otras de -18, llegando 
a tener paneles desde 60 hasta 80 y 120 mm de espesor”.

Asimismo dijo De Benedetti que la fábrica cuenta con una planta 
térmica que se encarga de la refrigeración de las instalaciones.  
“La gran diferencia con otro sistema de refrigeración, es que 
esta planta tiene intercambiadores de placas que utiliza un fluido 
secundario. Lo que ingresa a planta para generar el frío es agua 
con glicol, que te permite llevar el agua a -4° hacia las cámaras 
refrigeradas, y para todo lo que es congelado se utiliza agua con 
tifoxit que lleva el agua a -55°”.

La nave cuenta con pisos y zócalos antibacteriales.  Para eso se empleó más  1800 m2 
en revestimiento poliuretano y epóxico.

Para la construcción de la planta industrial de Alimentos Westphalia se empleó dos soluciones constructivas de 
Tupemesa: el sistema Tubest y el recubrimiento Instapanel que garantizaron los mejores resultados en eficiencia 
estructural y estética.

Por pertenecer a la industria alimentaria, se requirieron sistemas constructivos que garanticen las mejores 
condiciones de salubridad y seguridad industrial. “El sistema Tubest posee muchas ventajas frente a otros, 
es bastante limpio porque en el interior no hay perfiles abiertos, además su mantenimiento es fácil porque la 
superficie es bastante lisa y no presenta ángulos donde se podrían depositar agentes bacteriológicos, polvo, 
suciedad, etc. por ello es muy requerido en el rubro agroindustrial”, destacó Cecilia Arostegui, arquitecta de 
proyectos de Tupemesa. A la vez que agregó que esta solución es lo suficientemente resistente para recibir 
fuerzas sísmicas, viento y cargas tanto internas como externas. 

Asimismo, la arquitecta dijo que en comparación a otras estructuras, esta consta de espesores menores haciéndolo ligero, pero de 
igual forma muy resistente, además que su instalación se reduce de tres a dos meses en tiempo, porque es bastante sencillo: “Solo 
hay que soldar, empernar y montar los pórticos”, argumentó. 

El ingeniero Eduardo De Benedetti, director de Proyectos en Westphalia indicó que la forma de la edificación es aprovechada, 
debido a sus grandes ventajas en lo que se refiere a las certificaciones industriales de tipo HACCP e ISO. “Este sistema tiene mejores 
sistemas de control, iluminación y ventilación, no es propensa a oxidarse porque la superficie es visible y de fácil mantenimiento”.

Frente a una estructura reticular, la gran ventaja del sistema Tubest es que reduce costos al demandar menos mano de obra. En lo 
que respecta al recubrimiento la arquitecta Arostegui dijo que en una fábrica se debe buscar un tipo de techo que evite cambiarlo 
cada cinco años, como ocurre con la calamina convencional. “Es por ello que Instapanel es una perfecta solución para resistir a las 
condiciones climáticas de la zona costera del país. Este producto tiene un recubrimiento superior adaptado a las exposiciones, que 
evita la oxidación en lugares cerca al mar. Para ello, cuentan con recubrimientos anticorrosivos y de alta resistencia a la radiación UV”.

El sistema de techo Instapanel es moderno, no necesita muchos soportes, funciona bastante bien garantizando hasta 20 años de 
duración. “Para la cobertura del techo se entregó el panel PV4, en espesor 05 mm, y lo mismo para el cerramiento de las paredes, 
ambos en color verde follaje. Toda la estructura es de color rojo”, finalizó la arquitecta.

Soluciones constructivas para la industria alimentaria 



13



14 . 
Perú Construye

15

El ingeniero De Benedetti indicó que dentro del terreno se tiene una 
zona de servicios donde se ubica la planta de tratamiento de agua 
para procesos, el desmineralizador, la cisterna del sistema contra 
incendio de 100 cubos, un almacén de seco, el caldero y una planta 
de tratamiento de fluentes.  

De otro lado comentó que se ha dispuesto de una plataforma metálica 
en la parte lateral de la planta, desde donde se puede ver el proceso 
de producción a través de las ventanas. 

Debido a que la conformación del terreno es arena, el ingeniero  
indicó que se tuvo que hacer unas zapatas muy grandes. 

[ Diseño ]

Por su parte el ingeniero José Leyton, gerente general de Casa 
Europa, señaló que esta industria de alimentos es la primera 
en el Perú que se ha construido bajo el concepto de industria 
farmacéutica, que es lo usual en países más desarrollados. “La 
planta tiene presión positiva, lo que significa que ésta  -dentro 
de la nave- será mayor que la presión atmosférica, con lo cual 
a la hora que se abran las puertas -para las salida o entrada del Vista de la planta térmica que se encarga de la refrigeración de las instalaciones. Ésta 

utiliza fluidos refrigerantes ecológicos a base de agua y alcohol.

La zona de la nave tiene una altura de 5 m y está distribuida de acuerdo al proceso que 
se realiza para la producción de los embutidos Los ambientes cuentan con paneles 

termoaislantes.

Ingeniero José Leyton, gerente general de Casa Europa, señaló que la construcción de la 
planta se ha realizado con los mejores acabados y materiales para garantizar ambientes de 
diseño sanitario.

OBJETIVO DE TRA-
TAR EL AGUA PARA 
LOS PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN ES CON 
EL FIN DE CONVER-
TIRLA EN H2O PURO, 
DESMINERALIZÁNDOLA 
TOTALMENTE.
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Ventanas herméticas y asépticas
La empresa Ventanas y Estilos concibió este proyecto 
que al ser una planta de procesamiento de alimentos, 
requería de manera indispensable un sistema de 
ventanería que fuera hermético y aséptico. 

El gerente general de la empresa, Luigi Goytizolo, señaló 
que para este proyecto han suministrado  ventanas 
de PVC blanco con cierres multipunto. “La mayoría 
son practicables de apertura exterior y con vidrios de 
seguridad laminados. Debido a la presión positiva con la 
que se trabaja en el interior de la fábrica era fundamental 
que el sistema de ventanería fuera hermético, de fácil 
mantenimiento y limpieza”, precisó.

El color de las ventanas elegidas está muy bien 
integradas con el diseño arquitectónico de la fábrica. Las 
oficinas también cuentan con ventanas de PVC pues el 
aislamiento acústico que se quería era importante para 
que los empleados pudieran desarrollar sus actividades 
con el mayor confort posible.

Casa Europa, ha invertido en la creación de su planta US$ 12 millones de 
dólares. Tendrá una capacidad instalada de 25 toneladas por día.

[ CORTE ]

La instalación cuenta con una  planta de tratamiento de aguas afluentes que se encarga 
de procesarla y transformarla en H2O en su estado más puro a través un proceso de 

desmineralización.

personal- el aire va a soplar hacia afuera, evitando así el ingreso 
del aire externo tanto a la nave como al área administrativa”. 

Esta medida se ha tomado con el fin de tener la mayor higiene y 
limpieza dentro de la nave.  “Cuenta con filtros antibacterianos 
además de un piso con uretanico antibacteriano, que es el 
adecuado para la industria de alimentos".
 
El ingeniero Leyton indicó que los sistema de refrigeración y 
aire acondicionado lo han trabajado con la empresa brasileña 
Cooling and Freezing. “Con ellos hemos hecho toda la ingeniería 
y fabricación de las máquinas de refrigeración con excepción de 
los compresores”.  

Precisó que se ha removido 15,000 m3 de arena, pues para la 
construcción se tuvo que  cortar el terreno y retirar esa cantidad 
de tierra, para comenzar a hacer las estructuras. “El factor de 
este terreno es 0.5 kg/cm2, es decir menos de 1 kg/cm2,  prác-
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La solución de la estructura es lo suficientemente resistente para recibir fuerzas sísmicas, viento y cargas tanto internas como externas. 

Av. Aviación 1556 - La Victoria .
Teléfono: 511-225-8831  / Fax: 511-222-7453
Correo de contacto: comercial@seguprotperu.com
www.seguprotperu.com

Protección Respiratoria, Filtros y Cartuchos Protección Cabeza

Protección Visual Protección Caídas Protección Manos

Caretas SoldaduraPaños de Limpieza

Traje de Seguridad

Protección Auditiva

Piensa seguro, trabaja seguro, vive seguro

Protegiendo las losas 
Al ser una industria alimentaria  requería de pisos 
antibacteriales en toda la nave, para ello la empresa 
Tamat se encargó de brindar esta solución. “Para 
esta obra empleamos más  1800 m2 en revestimiento 
Poliuretano Renafloor 1000 (rojo, verde, crema) y 
Revestimiento Poliepoxico PoxBak 3033(turquesa)”, 
dijo el ingeniero Enrique Gómez. 

Asimismo señaló que Tamat desde un inicio  asesoró 
al cliente en cómo proteger su losa de concreto, 
con los revestimientos de poliuretano y epóxico. 
“Cabe señalar que el cliente cumplió con todas las 
indicaciones dadas desde un inicio llegando a concluir 
el trabajo en forma satisfactoria tanto para ellos como 
para nosotros”.
 
Esta experiencia, precisó Gómez, les ha servido para 
ver que hay empresarios peruanos que apuestan por 
productos nacionales como el que ellos comercializan. 
“Asimismo vemos que muchas están cumpliendo con 
las normas internacionales de calidad e inocuidad 
aplicada a procesos de la industria alimentaria”, finalizó.

ticamente está conformado por arena. Para eso hemos nece-
sitado 5 mil m3 de concreto y hacer una buena cimentación”.

El ingeniero Leyton comentó que el objetivo de tratar el agua 
para los procesos de producción es con el fin de convertirla en 
H2O puro, desmineralizándola totalmente para que no tenga 
fierro, sodio, potasio, ni calcio. “De esta manera no cambia el 
sabor de los productos a fabricar”, detalló. 

LAS AGUAS RESIDUALES SON TRATADAS A TRAVÉS DE UN 
PROCESO FíSICO QUíMICO PARA SER REUTILIZADAS EN EL 
REGADíO DE JARDINES E INODOROS UNA VEZ GARANTI-
ZADAS SUS CONDICIONES ORGANOLÉPTICAS.
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Rodeada de un impresionante paisaje natural se levanta sobre un terreno de 10,011 m2 la nueva 
sede del Centro Tecnológico Minero (Cetemin) cuya propuesta arquitectónica destaca por sus 
limpios trazos lineales, que se ven magnificados por el extenso jardín, convirtiendo al bloque 

central en una volumetría monumental.

Nueva sede del Cetemin

De carácter 
monumental 
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La nueva escuela técnica de educación superior del Cetemin se 
desarrolla en el Lote E-4, Sección San José, Distrito de Chosica, 
Lima, altura km 29 de la Carretera Central. Se accede peatonal y 
vehicularmente al inmueble por la calle Chacrasan. Ya en el interior 
hacia el lado izquierdo del ingreso peatonal, se encuentra el cuarto 
de tablero general y el estacionamiento para 26 autos. A la mano 
derecha se ubica la caseta de vigilancia. Siguiendo por el sendero 
peatonal atravesamos el campo deportivo hasta llegar al Sector A. 

Este sector está separado 4.00 m del límite de propiedad y confor-
mado por dos bloques laterales de aulas y talleres que convergen en 
un bloque central mucho más grande, formando un cerramiento en 
“V” con un ángulo de 10º. 
 
En el primer bloque lateral (ubicado en el nivel ±0.00 m con respecto 
a la curva de nivel +499.50 m.s.n.m)  se encuentran las aulas Nº1 y 
Nº2, oficina de jefe de taller, almacén general, 2 escaleras de evacua-
ción tipo integrada. En el bloque central encontramos el comedor, 
autoservicio, cocina, despensa, depósito de gas, vestidor, baño de 
servicio, cuarto técnico, 1 batería de baños (varones y mujeres) más 
un SS.HH para personas con discapacidad.

En el segundo bloque lateral, encontramos el almacén de metalurgia, 
zona de balanzas,1 escalera interna, laboratorio de análisis químico, 
laboratorio de mecánica de rocas, laboratorio de mineralurgia, 1 es-
calera interna, y preparación metálica de minerales en el primer nivel.
 
En el segundo nivel del primer bloque (ubicado en el nivel +3.50m, 
con respecto a la curva de nivel +499.50 m.s.n.m)  se tiene las aulas 
Nº3, Nº4, Nº5 y Nº6, dos escalera integradas. En el bloque central 
encontramos Geología y explotación de minas, laboratorio de medio 
ambiente y almacén, una batería de baños, depósito y el cuarto téc-
nico. En el bloque lateral tenemos la oficina de coordinación, la sala 
de profesores y la oficina de coordinador. 

Atravesando el “Sector A” se encuentra una edificación pre existente 
de un piso que se ha preservado y habilitado como oficinas. Pasando 
el bloque de oficinas llegamos al “Sector B”.
 
[ Alojamiento ]

El Sector B (ubicado en el nivel ±0.00 m con respecto a la curva de 
nivel +504.50 m.s.n.m) está conforma por 2 bloques de alojamien-
tos, el “Bloque A” de forma alargada al pie del cerro, tiene una exten-

[ Planta General ]

Se emplazó el edificio hacia el lindero para generar una fachada esce-
nográfica en el que se puede realizar importantes eventos. El área verde 

que rodea el volumen lo hace ver más imponente y monumental.
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Jr. Tamborillo Mz. L Lote 40 Urb. Alameda del Pinar - Comas
Telf.: (51-1) 7738261 / Cel.: (51-1) 996909781 / Nextel: 827*7326 - 409*6156

gerencia@redesanticaidas.com / ventas@redesanticaidas.com
www.redesanticaidas.com

Empresa Esparq Ciesa, Proyecto La Mar Empresa Grupo Inmobiliario Marte, 
Proyecto Torre Amaranto

Empresa Consorcio HV y Acetesa,
Proyecto Centro Comercial La Rambla Empresa CYJ Proyecto Parque Mar

Empresa Imagina, Proyecto Concepto Urbano Plus
Emilio Fernandez Empresa Gerpal, Proyecto Diamante Constructora Norberto Odebrecht; Ampliación del III

Puente Vial - Río Orinoco - Venezuela Empresa Lugano, Proyecto El Country

Empresa Inconstructora, Proyecto Capital II Empresa HV Constratistas S.A.,
Proyecto Centro Empresarial Juan de Arona Empresa Lider S.A., Proyecto Rímac Empresa Acetesa, Proyecto BBVA

Torre Azul, Proyecto: Flat ArenalesEmpresa JE Constructora S.A.,
Proyecto Edificio del Ejército Marcan, Malecón 1545 Empresa Eivisac, Proyecto Torres de Limatambo

MEDIOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA EN EDIFICACIONES
Diseño, montaje e instalación, Especialistas en seguridad de enmallado para edificaciones, Redes anticaídas.
Redes certificadas bajo la Norma UNE-ENE-1263-1
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Cálculo del número de personas    
AFORO TOTAL: 313 Personas 
Alumnos:
10 aulas:  300 Personas 
Profesores:
Profesores: 10 Personas 
Personal:
Cocina:  3 Personas 

sión de 49.75 metros, la cual está conformada por habitaciones para 
alumnos y profesores. Entrando por el hall de ingreso, hacia la mano 
izquierda tenemos los dormitorios para 40 alumnos, una batería de 
baños más duchas, regresando al hall central a la mano derecha te-
nemos los dormitorios para 32 alumnos y una batería de baños más 
ducha en el primer piso. 

Subiendo la escalera central encontramos a la mano izquierda y de-
recha los dormitorios para 32 y 40 alumnos respectivamente, cada 
uno con una batería de baños más ducha. En este nivel -saliendo del 
bloque de dormitorios de alumnos- encontramos el cuarto técnico 
de termo tanques, los dormitorios de los profesores más servicios 
higiénicos.

[ Sector 1 Cortes ]

Vista de las aulas del bloque A, las cuales están totalmente equipadas al igual que los 
talleres y laboratorios.

El sector A tiene como elementos de fachada unas celosías metálicas 
que cubren los corredores de los salones. Estos detalles -que tienen los 
colores institucionales- contrastan con el color blanco de la  volumetría 
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Ficha Técnica

Propietario: Centro Tecnológico Minero 
Arquitectura: Grupo Archicenter.
Arquitectos: Alejandro Krateil y Smith Trejo. 
Constructora: Mazuelos Construcción e Inmobiliaria 
S.A.C
Estructuras: Ing. Julio Higashi y José Luis Puente.
Total área terreno: 10,011.00 m2 
Área techada: 2,639.77 m2 

Área libre: 8,297.60 m2 

Nº de Estacionamientos: 28 

El sector A compuesto por dos bloques laterales de aulas y talleres que convergen en un 
bloque central mucho más grande, formando un cerramiento en “V”.

Saliendo del bloque A, con dirección a la poza de tratamiento de 
agua se llega al “Bloque B” en el que encontramos un cuarto técnico 
de termo tanques, un dormitorio colectivo, una batería de baños más 
duchas en el primer nivel y un dormitorio colectivo, una batería de 
baños + duchas en el segundo nivel. 

[ Lenguaje propio ]

El arquitecto proyectista Smith Trejo del estudio Archicenter señaló 
que para esta obra tomaron en cuenta la fuerza del acero y del con-
creto, para lograr una propuesta muy relacionada con las activida-
des de un centro tecnológico minero, con imagen propia. “Para ello 
hemos colocado las celosías metálicas como parte del cerramiento 
de los pabellones, que  tienen los colores del Cetemin -no precisa-
mente en el tono intenso del amarillo y azul del logo institucional-, sino 
más bien interpretados en tonos más sutiles. Por lo que esperamos 
que esos colores se mantengan en las próximas sedes que se van 
a construir, pues ya forman parte de la imagen institucional”, explicó.

Trejo comentó que el proyecto tiene dos bloques uno de ellos está 
compuesto por las aulas y laboratorios, y el otro por los cuartos de 
alojamiento para alumnos y profesores, este último está más cercano 
al cerro, por lo tanto el lenguaje de las dos volumetrías-debido a su 
propio emplazamiento- es distinto.

El primero de ellos, el bloque educativo, es bastante blanco con las 
celosías metálicas, mientras que el segundo es de carácter más rús-
tico, por la cercanía al cerro. “Allí se ha colocado piedra laja en el 
zócalo, la cual se tenía pensado -en un principio- sea el revestimiento 
de toda esta volumetría. La fachada tiene detalles de enchape de 
madera que le da calidez a este ambiente y lo hace acogedor a fin 
de que el alumno se sienta cómodo en el lugar donde convivirá con 
sus compañeros”. 

PARA ESTA OBRA TOMARON 
EN CUENTA LA FUERZA DEL 
ACERO Y DEL CONCRETO, 
PARA LOGRAR UNA PRO-
PUESTA MUY RELACIONADA 
CON LAS ACTIVIDADES DE 
UN CENTRO TECNOLÓGICO 
MINERO
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La cafetería se ubica en la unión de los dos módulos del bloque A. 
Debido a su doble altura y disposición puede utilizarse como Salas de 
Usos Múltiples.

Cerca al cerro  se ha ubicado el sector B que alberga los dormitorios de 
los alumnos dispuestos en dos niveles. La fachada cuenta con enchape de 
madera,como detalle, que le da calidez al lugar.

Escenografía  volumétrica
El arquitecto Smith Trejo del estudio Archicenter  indicó que al ver la generosidad del terreno con una 
gran extensión de área verde, optaron por no sacrificar estas áreas a fin de no romper la unidad con el 
entorno. “Prácticamente la arquitectura se ha sometido a la naturaleza. Decidimos emplazar el bloque 
educativo hacia el lindero para generar una fachada escenográfica en el que se puede realizar impor-
tantes eventos. Tener esa área verde delante del volumen hace que el edificio se vea más imponente, 
más monumental”.

Asimismo comentó que el bloque educativo donde se ubican las aulas y laboratorios está compuesto 
por  dos pabellones que forman un patio triangular, en cuyo punto de unión funciona la cafetería. “Este 
ambiente resulta interesante debido a que su doble alturay la nobleza de sus estructura permiten que 
este espacio se convierta en una sala de usos múltiples donde puede funcionar, por ejemplo, un aula magna o convertirse en un salón para 
eventos, con todos los servicios dispuestos”. 

En el pabellón interior, dijo, están los laboratorios a doble altura con iluminación cenital y ventilación cruzada. “El pabellón frontal más conven-
cional, comprende las aulasubicadas una tras otra. Allí se le ha añadido la celosía metálica que contrasta con el color blanco del bloque. Estos 
elementos metálicos en realidad cubren los corredores que conducen a las aulas, y que al usarlo como detalles de fachada, prácticamente 
cambiamos la imagen de un volumen típico de aulas”.

El arquitecto Trejo refirió que se ha preservado la gran mayoría de las plantas y árboles que había en el lugar, integrándolas más bien a una 
propuesta de paisajismo, así como  la casa de campo existente. “De acuerdo a su disposición,  vimos innecesario tumbarla, dotándola de 
funcionalidad, pues sus instalaciones hoy forman parte de las oficinas administrativas del Instituto. Además tiene una muy buena vista hacia 
la piscina y el entorno verde”.
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EDIFICACIÓN
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Centro Empresarial Reducto

Edificio altamente 
resistente a sismos
Sobre un terreno de 1,450 m² se levanta el primer edificio concebido con disipadores sísmicos, el 
cual consta de 14 pisos, 13 de ellos destinados a oficinas y dos locales comerciales, así como 8 
sótanos de estacionamientos, teniendo un área techada estimada de 25,737.66 m².

El edificio se encuentra ubicado en la cuadra 7 de la Av. Benavides, 
en Miraflores, vía de gran circulación y movimiento comercial, muy 
cercano a las avenidas Larco y Paseo de la República y al sistema 
de buses Metropolitano que permiten el desarrollo de un volumen 
importante de fachada cubierto con un muro cortina con cristal in-
sulado en la parte oscura y cristal laminado en sistema mecánico en 
la parte clara.

Este centro empresarial de propiedad de Gerpal SAC cuenta con 
dos espacios destinados para locales comerciales, hacia la fachada 
principal en el primer piso.

En cada nivel de oficinas se han dispuesto de 5 a 6 oficinas que 
cuentan con iluminación natural, cuya distribución brinda la posibi-
lidad de adecuar la unión de éstas para conformar el área deseada.

El edificio tiene cinco cabinas de ascensores de llamada anticipada, 
dos escaleras de 1.20 ml cada una, ambas presurizadas. Las ofici-
nas se distribuyen en torno a un hall de ascensores y escaleras de 
servicio y emergencia. Se cuenta con un baño para discapacitados 
en cada hall común.

Cada oficina y local tiene un punto de agua y desagüe en el área 
prevista para kitchenette y algunas de ellas con hall previo. Asimismo, 
cuenta con una zona preparada para archivos o caja fuerte (única 
área reforzada para tal fin). 

En el primer nivel se ubica el ingreso peatonal y vehicular, este último 
conduce a los estacionamientos. Luego del atrio, se llega el lobby 
que tiene un amplio hall de ascensores con piso de granito gris y fran-
jas de granito negro. Las paredes tienen cristal reflejante y aluminio 
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compuesto. También se ubica el área de recepción con un counter, y 
el acceso a 2 escaleras. El hall de cinco ascensores cuenta con touch 
screen de pedestal y pared, estratégicamente ubicados. Desde el 
hall se accede a la oficina para la administración del edificio. 

En este nivel se cuenta con dos locales comerciales con acceso di-
recto desde la calle. Además se ubican dos oficinas con terraza pro-
pia. Asimismo tienen escalera directa al sótano 1 hacia el cuarto de 
proveedores y administración. El ingreso vehicular está conformado 
por una rampa de 6.00 ml de ancho que conduce a los sótanos.

En el segundo piso hay cinco oficinas todas con acceso directo al hall 
de ascensores, una de ellas con vista a la calle, dos centrales y dos 
con vista posterior. Las áreas de las oficinas van desde 121 m² aprox. 
hasta 236 m² aproximadamente.

En los niveles 3, 4 y 13 se tiene seis oficinas por piso todas con acce-
so directo al hall de ascensores, dos de ellas con vista a la calle, dos 
hacia el interior y dos con vista posterior. Las áreas de las oficinas van 
desde 115 m² aprox. hasta 228 m² aproximadamente.

Del piso 5 al 12 hay seis oficinas por piso que cuenta con la misma 
distribución de los niveles anteriores. El área techada de este nivel es 
de 1073 m² aprox.

[ Elevación ]

El Centro Empresarial Reducto es el primer edificio concebido con disipadores sísmicos. 
Cuenta con 14 pisos y 8 sótanos.

ESTA OBRA ES LA PRIMERA 
EN CONTAR CON DISIPADO-
RES SíSMICOS DE FLUIDO 
VISCOSO PARA UN AMORTI-
GUAMIENTO ADICIONAL A LA 
ESTRUCTURA FLEXIBLE DEL 
EDIFICIO, LOS CUALES ES-
TÁN UBICADOS EN LA PARTE 
CENTRAL AL INTERIOR DE LAS 
FACHADAS FRONTAL Y POS-
TERIOR DE LOS PISOS 3 AL 12.
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MàTIX
Una línea de BTicino, pensada para el más amplio
rango de aplicaciones en todos los segmentos

Av. José Pardo 819, Mira�ores | Telf.: 613-1800 | Fax: 446-9402
Asistencia Técnica - Línea Gratuita: 0800-17710
contacto.peru@bticino.com | Página Web: www.bticino.com.pe

Mátix es la línea modular de aparatos eléctricos que nació con el concepto de “Solución Universal”. La gran 
variedad de funciones cumpliendo la normativa nacional e internacional, mas las diversas alternativas en 
colores y materiales de placas hacen de Mátix la línea más flexible para las exigencias en las instalaciones 
eléctricas del sector terciario-comercial, residencial y hasta industrial.

Visite nuestro Show Room
Spazio BTicino

Av José Pardo 819 Miraflores

Asistencia Técnica Gratuita
0 800 17710
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La azotea ocupa un área estimada de 475 m2 y las escaleras llegan 
hasta este nivel según lo normado por el RNE. Allí se cuenta con 
una cafetería la cual está equipada con mesas y sillas apilables y un 
kitchenette adecuado para cualquier reunión de los propietarios e in-
vitados en general. El área destinada para el uso de la cafetería tendrá 
aproximadamente 175 m2. El ambiente del comedor tiene salida a la 
terraza posterior del edificio.

Del mismo modo, para uso común, se han previsto dos salones con 
áreas aproximadas de 38.00 m2. cada uno, que se pueden unir para 
reuniones que demanden mayor área. Estas salas vendrán equipa-
das con mesas y sillas versátiles que se acomodan para capacitación 
o reuniones.

Además se ha ubicado una sala para directorio de 40.00 m2. aprox. 
Equipada con mesas y 18 sillas gerenciales. Este ambiente tiene sa-
lida a la terraza que da a la Av. Benavides de más de 380 m2 aprox. 
Las salas de reuniones de este piso cuentan con un sistema de ilumi-
nación y sonido. En este nivel se  ha dispuesto de servicios higiénicos 
para atender los ambientes de uso común.

[ Sótanos ]

El edificio cuenta con 8 sótanos dedicados a estacionamientos y 
depósitos, llegando a estos niveles tres ascensores y dos escale-
ras. Se ha dispuesto 289 aparcamientos vehiculares y 22 depósitos, 
además de un estimado de 40 estacionamientos para bicicletas y 2 
para motos distribuidos en los diferentes niveles.Además tiene seis 
estacionamientos para minusválidos, uno en cada sótano del 1ero al 
6to, incluido en la cantidad total de autos indicada, según lo especi-
ficado en el RNE, norma A.080 y se ha previsto 7 estacionamientos 
para visitas.

La obra tiene dos cisternas con sus respectivos cuartos de bombas 
que están ubicadas en el nivel de piso terminado -27.80. Una cister-
na es de agua contra incendios de 75 m3 y la otra para consumo do-
méstico de 56 m3. Desde este nivel se accede a los pisos superiores 
por una escalera de 1.20 ml. de ancho. 

Sistema de control de Iluminación 
con ahorro de energía
Este sistema que se está implementando en las áreas comu-
nes del edificio, brinda múltiples beneficios que se sintetizan 
en: Ahorro significativo de energía, estrategias apropiadas 
de control de iluminación, aprovechamiento de la luz natural 
con sensores de luz día atenuando la luzartificial, así como 
configuración de niveles de iluminación según necesidades 
del cliente.

Instituciones utilizando sistemas de Lutron reportan reduc-
ción de energía eniluminación de hasta el 75%.Reducción 
importante en el uso de energía disminuyen la huella de 
carbono y así como las emisiones de gases verdes, y reduce 
la contaminación por luz.

Los estudios muestran que la iluminación apropiada incre-
menta la productividad, aumenta la satisfacción y el confort 
en el espacio de trabajo al utilizar luz diurna. Permite la 
configuración de niveles de iluminación según necesidades 
del cliente, así como la programación intuitiva diseñada para 
dispositivos IPod Touch o IPhone.

Las soluciones de control de iluminación reducen significa-
tivamente los costos de energía, así como los de mano de 
obra, y mantenimiento. Alarga la vida útil de las lámparas. 
Además al reducir la iluminación se genera menos calor 
ahorrando climatización. Se integra a controles y sensores de 
movimiento Lutron de manera inalámbrica evitando el cablea-
do eléctrico con lo cual se ahorra en tiempos de instalación. 
Tiene una garantía de 8 años para todos los componentes. 

Vista del ingreso del edifico y del lobby  que tiene un am-
plio hall de ascensores que cuenta con touch screen de 
pedestal. Las paredes tienen cristal reflejante y aluminio 
compuesto y el piso es de granito gris con franjas negro. 

Destaca el counter de color rojo. 

En el octavo sótano, ubicado en el -24.15m, se encuentran parte 
de los estacionamientos del edificio, contando con 28 espacios para 
aparcamientos simples. Asimismo, en este nivel se ubican cuatro 
depósitos, un cuarto de ductos y el acceso al cuarto subterráneo 
de extracción de monóxido. Desde este nivel se accede a los pisos 
superiores por las escaleras 1 y 3 y tres ascensores. El área techada 
de este nivel es de 1,386 m² aproximadamente.
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Del sétimo al tercer sótano ubicados en los NPT -21.15m, -18.15, 
-15.15, -12.15, -9.15m, se encuentran parte de los estacionamien-
tos del edificio, contando con 37 espacios simples y un aparcamien-
to doble. Asimismo, en los sótanos del sétimo al cuarto se ubican 
cuatro depósitos simples; y en el tercero se ha dispuesto dos depó-
sitos así como un cuarto de limpieza y el comedor de empleados. 
Desde cada uno de estos niveles, se accede al piso superior por dos 
escaleras y tres ascensores.

El segundo sótano ubicado en el NPT -6.15m se encuentran parte 
de los estacionamientos del edificio, contando con 37 espacios sim-
ples y uno doble. En este sótano se ubican cuatro ambientes para 
vestidores, uno de ellos para empleados del edificio. El área techada 
de este nivel es de aproximadamente 1,386 m².

En el primer sótano, ubicado en los NPT -3.15, hay 31 espacios para 
estacionamientos simples y uno doble. En este nivel esta la sub es-
tación eléctrica. Desde este nivel se accede a los pisos superiores 
también por dos escaleras y tres ascensores. El área techada de 
este nivel es de 1,370 m². Aquí también se ha dispuesto de un área 
para atención de proveedores, a la que se accede desde el atrio en 
el primer piso. Además se ubica la sala de monitoreo de CCTV, y en 
una de las esquinas del sótano, cercano a la escalera 1, se encuentra 
el cuarto de acopio y clasificación de basura.

[ Sistema constructivo ]
 
El edificio está conformado por pórticos y muros de concreto. Las 
losas de los 14 pisos son aligeradas y de concreto armado, para 
ello se han utilizado prelosas aligeradas. Tienen un total de 30 cm 
de espesor. 

[ Corte ]

En el segundo piso hay cinco oficinas todas con acceso directo al hall de ascensores, una 
de ellas con vista a la calle. 

LAS SOLUCIONES DE CON-
TROL DE ILUMINACIÓN RE-
DUCEN SIGNIFICATIVAMENTE 
LOS COSTOS DE ENERGíA, 
ASí COMO LOS DE MANO DE 
OBRA, Y MANTENIMIENTO.
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Características logradas a partir de la certificación Leed
Cabe indicar que el edificio está siendo evaluado para la obtención de una Certificación Leed Silver. En diciembre del 2012 obtuvo la 
pre certificación Silver por la USGBC - Green Building Certification Institute. Esto aplica al Tipo de Certificación y Versión: Leed- Core & 
Shell v2009. 

El edificio cuenta con espacios de estacionamiento para bicicletas para que usuarios y visitantes puedan acceder a las instalaciones 
del proyecto dejando éstas en espacios especialmente diseñados para este fin. Además se han dispuesto servicios con duchas y 
vestuarios como servicios adicionales para aquellos que vengan en bicicletas.

Se ha considerado como facilidades del edificio el de proveer estacionamiento preferencial para vehículos menos contaminantes y 
de combustible eficiente, proveyendo el 5% de la capacidad total de estacionamientos del edificio; estando cerca de los ingresos. 
Asimismo todos los estacionamientos están bajo techo (sótano), lo que asegura no solo una protección a los vehículos sino demuestra 
un compromiso con el medio ambiente al no utilizar áreas exteriores para parqueo, reduciendo de esta manera la ocupación del suelo 
y la impermeabilización de los mismos.

Se está usando la gama de productos ahorradores existente en nuestro mercado, para  alcanzar el 36% de ahorro en el consumo 
de agua, lo que se traduce en una reducción en las cuentas de mantenimiento. Se ha logrado alcanzar un ahorro energético en un 
porcentaje de aproximadamente el 20% incluyendo los sistemas eficientes de aire acondicionado y ventilación.

A través de la selección de materiales de alta reflexión de luz para evitar el efecto “isla de calor”, se ha obtenido una calidad ambiental 
interna asegurada. Del mismo modo con la inclusión de materiales con contenido reciclado y la priorización en la compra de materiales 
locales, se redujo la Huella Ecológica.  

Vista de una de las oficinas del edificio.

En la azotea se ha dispuesto una cafetería equipada para cualquier reunión de los 
propietarios e invitados en general. El ambiente del comedor tiene salida a una 

pequeña terraza posterior del edificio.

Las losas de sótanos son de concreto armado con la utilización de 
prelosas macizas. El sistema estructural comprende placas ubicadas 
en la zona de ascensores y escalera y pórticos con columnas de 
sección importante en los ejes más próximos a la fachada principal.

Esta obra es la primera en contar con disipadores sísmicos de fluido 
viscoso para un amortiguamiento adicional a la estructura flexible del 
edificio, los cuales están ubicados en la parte central al interior de las 
fachadas frontal y posterior de los pisos 3 al 12.

La cimentación está conformada por cimientos aislados para las co-
lumnas y cimientos corridos para los muros de concreto.

[ Disipadores sísmicos ]

Con los disipadores sísmicos se ha logrado que el Centro Empre-
sarial Reducto tenga un comportamiento de estructura virtualmente 
esencial. La norma sísmica peruana indica  tres escalas de protec-
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ción sísmica: estructuras comunes (son las menos protegidas), es-
tructuras importantes (intermedias) y las estructuras esenciales (las 
que mayor protección tienen).  

Una edificación esencial es aquella cuya función no debería interrum-
pirse inmediatamente después que ocurra un sismo, como hospita-
les, centrales de comunicaciones, cuarteles de bomberos y policía, 
subestaciones eléctricas, reservorios de agua, centros educativos y 
edificaciones que puedan servir de refugio después de un desastre. 

Este tipo de edificación se diseña con 50% más de capacidad (de 
fuerza) que una estructura clasificada como común.

Gracias a los disipadores se ha logrado que este edificio se comporte 
como una estructura "casi" esencial, es decir el máximo grado de 
protección antisísmica para edificaciones. El beneficio para los usua-
rios del Centro Empresarial Reducto, es menor sensación de movi-
miento ante un sismo, menores o insignificantes daños a los elemen-
tos no estructurales, menor o nula pérdida por lucro cesante luego 
de un terremoto intenso, confianza de usar los mismos disipadores 
sísmicos que se utilizan en los países más activos sísmicamente ha-
blando como Japón, Nueva Zelanda, Turquía, California, Taiwan, etc.
Para este proyecto se han utilizado los disipadores sísmicos visco-
sos, estos elementos son libres de mantenimiento, es decir nunca 
tendrán que ser reemplazados a causa de un sismo, lo que signifi-
ca que por más fuerte que sea un sismo y sus posteriores réplicas, 
este centro empresarial estará listo para resistir las fuerzas sísmicas 
posteriores.
                                                     
El disipador viscoso de la marca Taylor es un dispositivo cilíndrico, en 
cuyo interior hay dos cámaras separadas por una cabeza de pistón 
que tiene agujeros pequeños dispuestos. Las cámaras están rellenas 
de silicona fluída. 

Cuando un sismo mueve al edificio en ese momento el pistón se 
va mover de una cámara hacia la otra haciendo que la silicona que 
está en una de ellas pase a la otra cámara a través de los agujeros.
Este movimiento es el que ‘frena’ a la estructura haciendo que le sea 
mucho más difícil moverse libremente y hace que el edificio se frene 
mucho más rápido, debido a que los desplazamientos y la sensación 
de movimiento son menores. 

Cabe indicar que no se opone tenazmente al movimiento, lo que 
hace es dejar que se mueva pero mucho menos. Luego de producir-
se un evento sísmico los disipadores viscosos regresan a su posición 
original. Se podría decir que son similares a los amortiguadores de 
un automóvil, pero con capacidad para resistir las fuerzas inducidas 
por terremotos. 

[ Instalaciones ]
 
En lo que respecta a las instalaciones sanitarias para el abastecimien-
to de agua potable se tomará como fuente la red pública mediante 

Vista de la sala para directorio de 40 m2. aprox. Este ambiente tiene salida a la terraza que 
da a la Av. Benavides de más de 380 m2.

En la fachada se han colocado dos disipadores de 750 kN en cada piso, formando así una 
especie de rombos con los demás niveles. Mientras que en la fachada posterior se instaló 
un disipador de 1500 kN de manera diagonal.
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80 COLEGIOS - 88,000 ALUMNOS - 48 AÑOS

Síguenos en

LLÁMANOS AL 471-3428

Únete a la Campaña escolar de Fe y Alegría.
Ayuda a que los sueños de miles de niños se hagan realidad.
Teniendo una buena educación construiremos un Perú mejor.

CONSTRUYENDO JUNTOS UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD

Edificación esencial
La colocación de los disipadores sísmicos ubicados desde el piso 3 al 12 del Centro 
Empresarial Reducto tomó aproximadamente un mes. “Una vez que terminamos el casco 
del edificio procedimos con la instalación de estos dispositivos. Para ello contamos con la 
supervisión de la empresa proveedora y del ingeniero estructuralista. Previamente en la etapa 
constructiva se instalaron -en las losas de estos niveles- elementos embebidos tanto en las 
columnas como vigas, donde se anclaron los disipadores”, precisó el ingeniero residente de 
Gerpal, Juan Carlos Vásquez.   

Estos disipadores -de acuerdo al diseño estructural- se han instalado en ambos frentes tanto 
para la avenida Benavides como para la calle Bolívar. “Con la ayuda de una grúa se procedieron a izar los disipadores colocando en el 
frontis de la avenida principal dos elementos de 750 Kilonewtons en cada piso, formando así una especie de rombos con los demás 
niveles. Mientras que en la fachada posterior se instaló un disipador de 1500 Kilonewtons en cada piso y de manera diagonal”.

Con estos disipadores, precisó el ingeniero, el edificio se comportará como una estructura esencial. “Es caso de sismos estos elementos 
harán que se disipe la energía y el movimiento no sea tan evidente”.
 
En cuanto a los acabados, dijo Vásquez, se ha empleado granito para los pisos y las paredes han sido revestidas con planchas de 
aluminio compuesto, así como vidrios. “El techo del lobby tiene detalles con drywall y cielorraso metálico. Mientras que en el último nivel 
se ha enchapado con madera y acero inoxidable la sala de reuniones, que además cuenta con un sistema acústico”, precisó. 

El ingeniero indicó que para la excavación de los sótanos se bajó una profundidad de -26.45 m. “Para ello usamos dos fajas 
transportadoras y una faja patín como complemento. Este proceso nos tomó 8 meses, aproximadamente, lográndose retirar un 
estimado de  39 mil cubos de tierra”, dijo Vásquez a la vez que agregó que se ha utilizado concreto de 450 kg/cm2  para los elementos 
verticales, y de  de 210 kg/cm2 para las losas.

Previamente durante la etapa constructiva se instalaron -en las losas de estos niveles- ele-
mentos embebidos tanto en las columnas como vigas, donde posteriormente se colocaron 
los disipadores.

una conexión domiciliaria con tubería de 1 1/2” de diámetro que ali-
mentará a una cisterna de almacenamiento de 56 m3 de capacidad 
para el uso de oficinas.

Un equipo de bombeo compuesto por electro bombas centrífugas 
de eje horizontal, de presión constante y velocidad variable que a 
través de una red de distribución dimensionada para conducir la 
máxima demanda simultánea por el método de unidades de gasto 
suministrará el agua a cada uno de los servicios sanitarios del Edificio.

Se ha previsto la instalación de contómetros de agua potable para 
cada unidad de uso, ubicados en cada uno de los pisos del edificio. 

En cada baño o servicio se han instalado válvulas de compuerta para 
independizarlos y facilitar los trabajos de mantenimiento o reparación.

Para tener la reserva de agua contra incendio, se tendrá otra cisterna 
con una capacidad de 75 m3 reales, la cual tendrá un sistema de 
bombeo por intermedio de una motobomba y redes que son parte 
del sistema de seguridad diseñada con la norma NFPA.
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Ficha Técnica

Propietario: Gerpal SAC.
Construye: Gerpal SAC.
Arquitectura: DLPS Arquitectos.
Estructuras: Ing. Julio Rivera Feijóo- Seintec.
Instalaciones Eléctricas: Fernando Mendoza.
Instalaciones Sanitarias: Ing Luis Castillo.

Para las instalaciones eléctricas y electromecánicas se ha previsto 
la alimentación eléctrica en sistema de utilización 22.9/10 kv, hasta 
el tablero de servicios generales. Así como la alimentación eléctrica 
desde el banco de medidores hasta cada local u oficina; en cada 
oficina hay un tablero general de energía con una llaves termo mag-
néticas con conexión a línea a tierra.

Se cuenta con una distribución de sistemas de ductos para corriente 
débil:
a.- Teléfono externo: Se dispondrá de dos montantes para el servicio 
de telefonía y televisión por cable para dos proveedores a juicio de la 
Junta de Propietarios.

b.- Intercomunicador: cada local y/o oficina contará con punto de 
entrada para la conexión de teléfono externo e Intercomunicador con 
el lobby.  

El edificio cuenta una subestación eléctrica de Luz del Sur en el Só-
tano 1 que abastecerá al edificio y una subestación eléctrica privada 
para media tensión que abastecerá las áreas comunes con un trans-
formador de media a baja tensión.

El presente proyecto ha sido desarrollado con la finalidad de eliminar 
adecuadamente los gases de escape de los vehículos y evitar que se 
alcancen concentraciones de monóxido de carbono (CO) que pue-
dan representar riesgos para la salud de las personas. Para ello se ha 
colocado un sistema de extracción de monóxido de carbono.

[ Planta típica ]

Detalle de los disipadores vistos desde la fachada, ubicada en la avenida Benavides. 
Los disipadores sísmicos se ubican a partir del piso 3 al 12.

El edificio cuenta con 8 sótanos para estacionamientos con capacidad para 286 vehículos. 
Asimismo se ha destinado un área para el aparcamiento de bicicletas especialmente 
diseñados para este fin. 
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Lo mejor en 
amortiguamiento 
sísmico
Taylor es el líder en shocks y vibración desde hace 60 años. Comenzó brindando sus servicios a la industria militar y aeroespacial para la 
Nasa. Está presente en países sísmicos como Japón. 

Taylor viene proveyendo disipadores 
viscosos en más de 500 proyectos. Los 
proyectos más prominentes son:

Torre Mayor de México, LAX Theme en 
Los Angeles, City Hall en California, San 
Francisco Civic Center, Nagoya-Port 
Government Offi ce Main Building, entre 
otros.

Qué son los disipadores sísmicos visco-
sos?
Los dispositivos viscosos son 
amortiguadores que se adosan a los 
pórticos estructurales y que en un 
movimiento sísmico disipan energía sísmica 
a través del paso de fl uido viscoso en su 
interior ocasionando una “resistencia” al 
movimiento libre del edifi cio.

Características para elegir un amortigua-
dor: 
Que las especifi caciones técnicas cumplan 
con lo siguiente:
Experiencia en países sísmicos: Taylor tiene 
más de 60 años y muchos proyectos en 
Japón.
Mantenimiento y reemplazo:  No requieren 
mantenimiento. Regresan a su posición 
original. No se reemplazan luego de un 
terremoto. 
Testeos: Los disipadores viscosos se 
pueden probar uno a uno antes de usar. 

Los disipadores  viscosos contienen en su 
interior:
-Pistón de acero inoxidable
-Sellos  patentados funcionando más de 
60 años.
-Silicona orgánica 

Tres características que hace de Taylor 
durable en el tiempo.

Dpto. De Ingeniería
CDV Representaciones
cdvrepresentaciones@cdvperu.com
www.cdvrepresentaciones.com

Disipadores viscosos Taylor 

PC28_parte1.indd   37 14/04/14   19:18
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INFRAESTRUCTURA

Considerada una de las obras hidráulicas más importantes del país, el Proyecto de Irrigación Olmos 
convertirá 43,500 hectáreas de tierras desérticas en un valle útil para la agricultura a gran escala, 
y para ello dispondrá de importantes estructuras que se administrarán bajo un sistema Scada que 
asegurará la dotación de agua a todos los beneficiarios.

Grandes desafíos, 
mejores respuestas

Proyecto de Irrigación Olmos
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En la región Lambayeque, a 900 kilómetros de Lima, se encuen-
tra Olmos, localidad reconocida por su potencial agrícola y excelen-
tes tierras que gracias a sus extensas llanuras podrá convertirse en 
una de las plataformas más prometedoras de la agroindustria nacio-
nal, pudiendo constituirse en un corto plazo en un polo de desarrollo 
que dé empleo a miles de pobladores. Sin embargo, carece de un 
elemento vital: el agua, por ello, el Proyecto de Irrigación Olmos, con-
cesionado a H2Olmos por el Gobierno Regional de Lambayeque, se 
ha dispuesto construir, operar y mantener un sistema de irrigación 
que abastezca de agua a 43,500 hectáreas de tierras agrícolas ubi-
cadas en el mencionado valle. En ese sentido, irrigará 38 mil hec-
táreas adjudicadas a inversionistas privados (Denominadas Tierras 
Nuevas) y 5,500 hectáreas pertenecientes a pequeños agricultores y 
a la Comunidad Campesina del Valle Viejo.
 
Descripción del Proyecto 

Con una extensión de 80 kilómetros, este proyecto contempla todas 
las obras hidráulicas después del Trasvase del Túnel Trasandino y la 

Presa Limón, y su objetivo principal es irrigar las 43,500 hectáreas 
antes mencionadas. En consecuencia, y en vista de que no utilizará 
ningún sistema de bombeo para hacer llegar las aguas hasta el últi-
mo lote de las Tierras Nuevas, sus componentes están emplazados 
desde los 220 msnm hasta los 50 msnm, obteniendo así la pendien-
te necesaria para el transporte del agua.
 
Hidrográficamente ubicado dentro de la cuenca del río Olmos, este 
gran proyecto forma un trazo que va de este a oeste iniciándose en 
la Bocatoma La Juliana y el desarenador del mismo nombre. En el 
caso de la bocatoma, esta fue mejorada para captar las aguas que 
cubrirán algunas hectáreas del Valle Viejo. Mientras que el desarena-
dor es una obra nueva compuesta por 2 naves que se encargarán de 
entregar agua limpia al cauce del canal.

Aguas abajo encontramos la principal obra hidráulica de todo el 
proyecto, la Bocatoma Miraflores, que junto al desarenador del 
mismo nombre dotarán agua a otra porción de tierras del Valle 
Viejo y a todas las Tierras Nuevas. A continuación se encuentra el 
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Canal Trapezoidal Principal, que tiene una extensión de 13 km y se 
conecta con el Túnel Veneno, que finalmente se comunica con el 
Embalse Palo Verde para que desde allí se disponga el inicio de la 
Red de Distribución conformada por los Ramales Norte y Sur, que 
representan el tendido de aproximadamente 44 km de tuberías.  
 
Es preciso destacar que el acceso al área del proyecto se realiza 
desde el distrito de Olmos, que se encuentra a la altura del km 88 
de la carretera Chiclayo-Piura (antigua Panamericana), mediante ca-
minos rurales existentes que llegan hasta la cabecera de las Tierras 
Nuevas. No obstante, el proyecto contempla un acceso en afirmado 
de 37 km de longitud que inicia en la carretera Panamericana Norte 
(a la altura del km 855) y llega hasta el polígono de Tierras Nuevas, 
facilitando el ingreso y salida de dicha zona. Además que agilizará 
el transporte de los productos hacía el aeropuerto de Chiclayo y el 
Puerto de Paita.

[ Bocatoma Miraflores ]

Ubicada aguas abajo de la localidad de Olmos, y adyacente al cerro 
Miraflores, esta estructura es considerada la principal obra de cap-
tación de todo el proyecto, y se encuentra en el mismo cauce del río 
con la intención de desviar sus aguas hacia el canal principal.
 
Construida en base a concreto reforzado, y emplazada a 143 msnm, 
tendrá compuertas, ataguías, válvulas y sistemas de control automa-
tizado que verificarán los niveles de agua hasta su Ph, todo mediante 
computadoras sincronizadas.

Con un diseño de tipo mixto, está conformada por un aliviadero de 
compuertas (barraje móvil) y un barraje fijo, que en forma conjunta 
permiten el paso de caudales de hasta 600 m3/s. Así, el aliviadero de 
compuertas o barraje móvil, consta de una protección de enrocado 
aguas arriba de 30 m de longitud, una estructura de aproximación de 

19.30 m, una estructura de regulación de 18.50 m, una poza de di-
sipación de energía de 29 m y finalmente un enrocado de protección 
a la salida de 30 m.
 
En ese sentido, su estructura de aproximación está constituida por 
3 canales de 5 m de ancho, 5.50 m de altura y 1.0% de pendiente, 
separados por pilares centrales. Y aguas arriba se incluye un muro 
pantalla que se profundiza hasta la cota 135.15 msnm. Además, el 
arreglo propuesto incluye ranuras para la colocación de ataguías en 
todos los conductos, así como el respectivo puente de maniobras 
de 4.50 m de ancho, que cubre los tres tramos. En tanto, la obra de 
captación está dimensionada para derivar un caudal de 22 m3/s, de 
los cuales 20 m3/s corresponden a la demanda de riego y 2 m3/s 
están reservados para realizar la purga hidráulica del desarenador, 

[ Descripción del Proyecto ]

La bocatoma es considerada la 
principal obra de captación de todo 

el proyecto, y se encuentra en el 
mismo cauce del río Olmos.
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sin afectar el suministro de la demanda. Por su parte, la estructura 
de captación tiene una longitud de 140.5 m y está conformada por la  
bocal de captación, la estructura de regulación, el conducto de cruce 
y finalmente una transición de empalme al canal principal.

Hay que destacar que la estructura que trabaja como barraje fijo cuenta 
con un enrocado de protección que se extiende 5 m aguas arriba de la 
estructura de concreto, un vertedero de cresta ancha de 10.95 m, una 
rampa inclinada con talud 2:1 de 11 m de longitud con 7 filas de da-
dos para disipar la energía, y finalmente un enrocado de protección a la 
salida de 10m, totalizando una longitud de 32.25 m, medida en planta.
 
Según el ingeniero Juan Pablo González, responsable de la obra, “la 
información que tenían de ingeniería indicaba que el terreno donde 
se encuentra la bocatoma era parcialmente rocoso en la margen iz-
quierda del río, por eso que se configuró el barraje móvil en esa zona, 
para luego dejar correr el agua por el barraje fijo. Algo atípico porque 
normalmente se coloca la captación por donde va a ser la conduc-
ción. En este caso se decidió que fuera del otro modo justamente por 
la configuración del terreno”.
 
Sin embargo, recordó que una de las etapas más complicadas tuvo 
que ver con la presencia de napa freática en el lugar. “En realidad 
encontramos mucha agua, y eso nos hizo suponer que había un río 
subterráneo, por lo que tuvimos que hacer varios trabajos de bom-
beo para controlar el nivel freático, sobre todo para poder colocar las 
pantallas que van debajo de la superestructura”, dijo.

Asimismo agregó que a 8m de profundidad encontraron la funda-
ción, y ahí colocaron las pantallas que sirven para evitar el escape 
de finos. "Y es que esta bocatoma permite el flujo por debajo de la 
misma, por lo que las pantallas evitan que se escape el material que 
está sirviendo de fundación y se produzca un asentamiento”, acotó.
 
Mencionó también que han trabajado muros de hasta de 12m que 
fueron hechos en un solo lanzamiento de concreto, para lo cual se 
apoyaron en el sistema de encofrado Dómino, de la empresa Peri, que 
les otorgaba versatilidad para configurar los elementos. De igual ma-
nera, indicó que esta obra, programada para 11 meses, la terminaron 
en 8 ya que algunos elementos que debían vaciarse en 3 etapas las 
hicieron en una, para lo cual se ayudaron de grúas para los encofrados  
y en el vaciado de concreto no usaron la tradicional bomba, sino una 
grúa y un balde de vaciado.
 
“Sin embargo no todo fue como esperábamos, tuvimos que enfren-
tarnos a múltiples problemas, como el calor o la esbeltez de algu-
nos muros, por ejemplo. Y es que como empezamos en los meses 
donde se producían los picos de calor, entre marzo y abril, tuvimos 
el temor de tener fraguados muy violentos que produjeran fisuras o 
grietas en el concreto. Por ello  decidimos trabajar de noche, porque 
la temperatura era más baja. Además, porque también tuvimos va-
rios vaciados masivos de 100 a 150 cubos, que de hacerlos en el día 
nos hubiesen complicado el proceso.  Pero luego fuimos conociendo 
las propiedades del concreto, las temperaturas y formas de tratarlo, 
así que empezamos a vaciar en el día. Lo que nos permitió acelerar 
el ritmo de avance”, comentó.
 
Así también, aseguró que el curado de todas las losas fue hecho 
por vía húmeda, mientras que en los muros o elementos verticales 
usaron un curador químico tipo laca que evitaba la fuga de agua. 
En cuanto al concreto dijo que para lo solados usaron concreto 
de 100 kg/cm2 y el resto fue concreto estructural de 280 kg/cm2, 
a excepción del empleado en los elementos que reciben la primera 
llegada de agua, pues su configuración con resistencia a la abrasión 
fue de 350 kg/cm2 y con características especiales para lo que 
se usó aditivos y fillers. En total se vaciaron 7,300 m3 de concreto 
estructural. De otro lado, para las juntas de dilatación y construcción 
se colocó una membrana de WaterStop de vulvo hueco, que permite 
el movimiento evitando que el agua percole. Adicionalmente, y en 
donde la configuración del acero era demasiado cerrada y no se 
podía colocar el WaterStop, se emplearon juntas Jeene, las cuales se 
colocan por fuera garantizando de igual manera la impermeabilidad 
entre dos elementos.

Con un diseño de tipo mixto, la bocatoma está conformada por un 
aliviadero de compuertas (barraje móvil) y un barraje fijo, que en 
forma conjunta permiten el paso de caudales de hasta 600m3/s.

[ Vista 3D de bocatoma Miraflores ]
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 Cabe destacar que el barraje fijo termina en un dique de protección 
enrocado que genera un estrechamiento del cauce del río, evitando 
que la estructura sea más amplia, sobre todo porque el cauce tiene 
un ancho de 200 m y en épocas de avenida podría ensancharse aún 
más. "Por ello la idea de colocar un dique de 3 km de largo aguas 
arriba construido con relleno granular impermeable (para así evitar 
que el agua filtre o pase a través de él), y con rocas que van desde la 
fundación hasta la cresta, para protegerla de la erosión".
 
Finalmente, se sabe que el proceso de instalación del equipo elec-
tromecánico se encuentra en ejecución y se espera que se inicien las 
pruebas en mayo o junio.

[ Desarenador Miraflores ]

Después de la Bocatoma, un canal de 3 km de extensión lleva las 
aguas captadas hacia el Desarenador Miraflores, estructura encarga-
da de decantar la arena en suspensión propia de las corrientes de los 
ríos, permitiendo que el agua ingrese al canal principal, al túnel y des-
pués a las tuberías sin arena, lo que evita el constante mantenimien-
to. Además, permite que el sistema no sufra daños o se detenga.
  
También a cargo de esta obra, Juan Pablo González mencionó que 
el desarenador tiene 100 m de longitud, y está compuesto por tres 
naves con sus compuertas de regulación para el mantenimiento, una 
cámara y un conducto de purga para que todos los sedimentos que 
queden sean expulsados a una quebrada preexistente.
 
“Acá también se trabajó con encofrados pero a diferencia de la bo-
catoma nos encontrábamos en una zona sin presencia de agua. E 
igual iniciamos con las losas y luego los muros, aunque a menos 
profundidad porque el terreno era mejor”, comentó.

Construido en cinco meses, el desarenador cuenta con muros 
de 5 m de alto y el concreto empleado en sus estructuras fue de 
280 kg/cm2. Por último, cuenta con un canal de purga estrecho 
de 80 m de longitud. 

[ Canal Trapezoidal Principal ]
 
Diseñado para la conducción de un caudal de 20 m3/s, este canal 
tiene una extensión total de 13 km, y para su configuración se tuvo 
mucho cuidado en los trabajos de perfilado. Y es que luego de la ex-
cavación de caja lo importante era obtener las pendientes correctas 
para el posterior vaciado del concreto.
 
“Ahí tuvimos una idea que nos ayudó muchísimo. Ya que para perfilar 
el canal había que lograr una inclinación, un  talud, que era complica-
do porque, en un principio, no se encontraba la forma de compactar 
dicha pendiente sin que el personal -que subía y bajaba- dañara la 
compactación del relleno o de la excavación. Entonces acoplamos 
una plancha a las uñas de la excavadora con lo que conseguimos 
una especie de recogedor. De esta manera optimizamos la calidad 
del trabajo”, explicó el ingeniero Orlando Gonzáles Lozano, respon-
sable de la obra.
 
Asimismo, indicó que después de tener el terreno perfilado, una 
cuadrilla se encargaba de hacer el trabajo fino porque cuando 
a la máquina le faltaba una línea ya no podían volver a meter la 
cuchara, porque se corría el riesgo que cortara unos centímetros 

El desarenador cuenta con tres naves con sus compuertas de regulación para el mantenimiento, una cámara y un conducto de purga para que todos los sedimentos que queden sean 
expulsados a una quebrada preexistente.

El canal está diseñado para la conducción de un caudal de 
20 m3/s, éste tiene una extensión total de 13 km, y para 
su configuración se tuvo mucho cuidado en los trabajos 
de perfilado.
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más. Por ello una cuadrilla hizo los retoques a mano. "Entonces, 
luego de colocar el encofrado y dejar el nivel venía la otra parte del 
proceso que era el encofrado del hombro y el fondo, para lo cual se 
usaron frisos que aseguraron un mejor acabado.
 
Con la ayuda de la “Gomaco”, una pavimentadora de canales, lograron 
avanzar más rápido, Ésta contaba con una faja transportadora que 
distribuía el concreto de abajo hacia arriba a través de unos baldes 
que subían y bajaban de acuerdo a cómo se deslizaba la máquina.
Además avanzaba por unos rieles dispuestos tanto en el hombro como 
en el fondo del canal. “La Gomaco es en realidad una pavimentadora 
con rodillos que nivela y compacta a la vez. Y para ello cuenta con 5 
niveles de compactación”, aseguró Gonzáles Lozano.

Pero, ¿cómo se logró la nivelación? “Primero se garantizó el suelo. Y 
luego se controló el paso del rodillo, que tenía cuatro patas, dos en cada 
extremo (en el hombro y en el fondo) en donde tenía dispuesta una ma-
nizuela que permitía subir o bajar el rodillo para lograr la nivelación co-
rrecta. Gracias a ello controlamos el espesor de 7.5 cm del concreto. Y 
para verificarlo se sacaba muestras a cada momento, a cada metro en 
recta y en cada paso de rodillo en curva".
 
A eso se suma el trabajo de acabado y curardo del concreto. "En ese 
sentido, después que pasaba el rodillo y hacía el rolado del concreto, 
venía una cuadrilla de albañiles montados en plataformas móviles que 
hacían el frotachado, las juntas y el curado. Eran 3 plataformas en total 
que corrían por los mismos rieles por los que pasaba la pavimentadora". 

Explicó que en un primer momento solo tenían la plataforma que vino 
con la Gomaco, por lo que el personal que hacía los acabados tenía 
que turnarse para usarla y hacer su trabajo. "Primero subían los del fro-
tachado, luego los de las juntas y finalmente el curador del paño. Pero 
de ese modo el concreto quedaba expuesto más tiempo a la intemperie 
y se corría el riesgo que presentara problemas. Por ello, en base a esa 
plataforma se fabricó dos estructuras más, las cuales fueron empleadas 
posteriormente agilizándose los trabajos y mejorando la productividad. 
Dichas plataformas tenían aberturas específicas para que los albañiles 
pudieran llegar a la losa y trabajar”, comentó.

Para el canal se empleó un concreto de 175 kg/cm2 con fibras de poli-
propileno, que permitió una menor contracción antes del fraguado, fa-
cilitando además un mejor trabajo en el acabado. "De otro lado, para el 
marcado y alineamiento de las juntas transversales se usó la Gomaco. 
Para ello se le adicionó una rueda a modo de un cortador de pizza para 
un mejor trazo. En tanto que para la junta longitudinal –que nos costó 
más trabajo porque en un principio se hizo paño a paño, manualmente 
y con la ayuda de una wincha- utilizamos una de las plataformas con las 
que hacian los acabados, solo que se le implementó un cortador por de-
bajo para que al momento de empujarlo lograse un trazo perfecto. Esa 
modificación nos permitió el ahorro de mano de obra y agilizar el proce-
so, porque no necesitábamos personal midiendo. Por lo tanto los paños 
estaban expuestos menos tiempo. Y una vez terminado el proceso se 
cubría con un plástico que inicialmente fue de color azul, pero luego lo 
cambiamos a uno de color blanco porque refractaba mejor los rayos del 
Sol y no permitía que el calor se acumule”, manifestó.

Con un promedio de avance de 130 metros lineales por día, en las jun-
tas del canal se usó el Sikaflex 11FC, un producto elastomérico que  
sella completamente la junta evitando que haya filtraciones y se dañe 
el terreno. 

No obstante, uno de los aspectos más cuidadosos luego del vaciado 
del concreto fue evitar las fisuras. Es por ello que se colocaron toldos 
que les permitieron generar un microclima y fibras al concreto en un 

Proceso constructivo del canal trapezoidal principal.
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por metro cúbico, el proceso constructivo del túnel comprendió la 
perforación del frontón, voladura, acarreo de material, sostenimiento 
preliminar y nuevamente perforación; mientras que el sostenimiento 
definitivo se hacía 30 metros atrás del frontón, para lo cual se usaron 
pernos helicoidales de 2 a 3 m de 25 milímetros con resina de fragua 
rápida y fragua  lenta.

“El toda la extensión del túnel se han hecho 4 nichos para la evacua-
ción del material, y se ha dispuesto una losa con concreto 280kg/cm2 

rango de 600 gramos por metro cúbico para que no tenga una es-
timulación tan rápida a la fisura por la exposición a la temperatura.

"Debido al clima había que tener mayor cuidado con las fisuras sobre 
todo por la presencia de vientos y el elevado calor. Por ejemplo había 
cambios de temperatura muy drásticos. En algunas horas se tenía 24 
ó 26 grados y en menos de 10 minutos subía a 30. Y eso hace que 
el concreto tenga comportamientos diferentes. Lo mismo pasaba en 
la tarde, pero a la inversa. La temperatura bajaba abruptamente con 
ráfagas de viento, por tanto los plásticos los teníamos que asegurar 
muy bien", expresó el ingeniero Orlando Gonzáles.

Igual de importante fue el control del slump del concreto, que para el 
canal tuvo que ser de 3.5 pulgadas como promedio, con un margen 
de un cuarto de pulgada arriba y un cuarto de pulgada abajo. 

“Por la pendiente del canal, si el concreto era muy suelto se podía 
bajar, y si era muy seco se podía trabar, dejando un pésimo acabado 
por la falta de fluidez. En ese sentido se tuvo un mayor control del 
slump, aunque en este tema dependíamos mucho de los factores 
ambientales, por lo tanto no podíamos tener a los mixers en cola. 
Para eso controlamos los tiempos de los ciclos de cada camión a fin 
de que lleguen al frente de trabajo en el momento indicado, porque un 
retraso podía generar una junta fría. El ciclo tenía que ser tan perfecto 
que pusimos a una persona para que coordine con planta la  salida 
de cada  mixer”, culminó. 
 
[ Túnel Veneno ]

Atravesando una montaña llamada Veneno, esta estructura de 1,925 
m de longitud y 5 m de diámetro tiene una sección tipo herradura y 
cuenta con una losa de concreto, mientras que el resto de su sección 
está revestida por concreto lanzado según el tipo de roca.

Construido por el método convencional de perforación y voladura, 
este túnel se excavó por ambos frentes con la ayuda de jumbos de 
perforación y el apoyo de un sistema de  ventilación que aseguró la 
temperatura correcta en los frentes.

Con un promedio de avance de 6.3 metros por día, lo que equivale 
a 2.3 disparos, en el proceso se encontraron varios tipos de roca, 
lo que en algún momento modificó las labores de avance y soste-
nimiento en el interior del túnel, aunque también se terminó antes 
de la fecha programada. 

“Lo que encontramos fue cinco tipos de rocas: Tipo1, Tipo2, Tipo3, 
Tipo4 y Tipo4A, lo que significaba que en algunos tramos podíamos 
avanzar rápido y en otros con cierta demora”, dijo el ingeniero Hiroshi 
Handa, responsable de la obra, quien también comentó que la roca 
tipo 4A era una roca negra descompuesta tipo carbón y arcillosa. 
“Era como barro y tuvimos la fortuna de no encontrar agua porque 
se hubiese desmoronado”. 

Usando jumbos de perforación de dos brazos y shotcretera para 
el lanzado del concreto con fibras de acero en un rango de 25 kg 

El túnele Veneno tiene una longitud de 1,925 m y 5 m de diámetro y una sección tipo herradura que cuenta 
con una losa de concreto, mientras que el resto de su sección está revestida por concreto lanzado según 

el tipo de roca.

[ Corte del Túnel Veneno ]
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para completar el reforzamiento de la sección, mientras que para el 
shotcrete el concreto usado fue de 210kg/cm2. Y es que se estima 
que no será un caudal rápido y además porque el túnel no va a tra-
bajar a sección completa, sino como canal por donde discurrirá el 
agua a una altura de 3.80 m”, puntualizó Hiroshi, para luego agregar 
que tras la voladura esperaban media hora para ingresar y hacer el 
acarreo del material, trabajo que realizaban con 2 volquetes y un car-
gador frontal. 

Otro aspecto a destacar es que cuando los dos frentes se estaban 
aproximando se tuvo que tomar medidas de precaución porque ya 
se sentían los disparos en cada lado, por ello se dispuso que no se 
hicieran de forma simultánea sino que se hagan por separado. “Si se 
disparaba por un frente  el otro no podía hacerlo, y mucho menos 
cargar explosivos, porque la propia vibración u hondas de disparo 
podrían inducir la activación de éstos". 

[ Embalse Palo Verde  ]

Después del túnel viene el embalse que está conformado por un di-
que de cierre que conseguirá un espejo de agua cuya máxima capa-
cidad del embalse alcanzará una superficie de 20 hectáreas. Con un 
volumen total de 900,000 m3. 

Sus principales componentes son:

Estructura de entrega: La estructura se encuentra al final del canal 
Principal Miraflores-Cerro Veneno y está destinada a procurar el in-
greso de las descargas procedentes del canal al embalse; para ello, 
se ha proyectado un arreglo que consta básicamente de una entrega 
a descarga libre con su respectiva protección contra la erosión y  de 
una derivación hacia el canal by-pass.

Esta estructura permitirá que en el eventual requerimiento de man-
tenimiento en el embalse se pueda derivar todo el caudal hacia el 
canal by-pass, lo que se ha resuelto con la inclusión de un  sistema 
de ataguías de funcionamiento intermitente, lo cual quiere decir que 
los módulos se mantendrán colocados en las ranuras del by-pass 
y serán trasladados a las ranuras del ingreso al reservorio, cuando 
se requiera interrumpir la descarga por mantenimiento del mismo. 

El sistema de ataguías considera también puentes de operación y 
sistema de manipulación de los módulos.

Dique de cierre: El dique de cierre tiene un alineamiento horizontal 
con ligeras curvas en sus extremos que en forma conjunta acumu-
lan un total de 718 m. La corona del dique está ubicada en la cota 
135.00, estableciendo una altura máxima de 10.50 m medida hasta 
el fondo del cauce.

El cuerpo del dique está conformado con relleno granular procedente 
del propio cauce de la quebrada; tiene un ancho en la corona de 5.00 
m e inclinación de taludes de 1.75:1para la cara de aguas arriba y 2:1 
para la de aguas abajo. El talud de aguas arriba, está impermeabilizado 
con una manta geosintética (geomembrana) que se extiende 10.00 m 
aguas arriba formando un blanket destinado a incrementar el factor de 
seguridad contra la tubificación.

Obra de toma: Estructura que permite la captación de los caudales 
requeridos para la operación del sistema de distribución conformado 
por los Ramales Norte y Sur mediante los cuales se dotará de riego 
a las Tierras Nuevas. Consta de una caja con un vertedero ubicado 
en el estribo derecho del dique de cierre, dotado de un arreglo arqui-
tectónico que aloja el sistema de control, operación y mantenimiento, 
conformado  por rejillas y un conjunto de compuertas. Incluye al final, 
una transición de la sección rectangular del control a la sección cir-
cular de la tubería de cada ramal. La cresta del vertedero de la caja 
de entrada está ubicada en la cota 127.50 msnm. El nivel mínimo de 
operación de la obra de toma se ubica en la cota 128.75 msnm, por 
lo que el vertedero de entrada a las cajas funcionará con 0.75 m de 
carga. El nivel de operación está ubicado en la cota 133.65 msnm y el 
nivel de la corona del dique en 135.00.

Para el Ramal Norte, se ha previsto la colocación de una compuerta 
de 2.30 x 2.30 m, mientras que para el Ramal Sur se ha proyectado 
una compuerta de 1.90 x 1.90 m; esto en función a los diámetros de 
las tuberías con que inician ambos ramales.

[ Red de Distribución ]

El sistema de distribución de riego consta de dos líneas de tuberías 
llamadas Ramal Norte y Ramal Sur, dimensionadas para permitir el 
abastecimiento de agua a las 38,000 hectáreas de las Tierras Nue-
vas. Partiendo ambos del Embalse Palo Verde, el Ramal Norte cuen-
ta con una longitud aproximada de 24.2 km, mientras que el Ramal 
Sur reporta una longitud cercana a 20.1 km, cubriendo, entre ambas, 
una longitud total de 44.58 km de tubería.

El embalse está conformado por un dique de cierre que conseguirá un 
espejo de agua cuya capacidad máxima alcanzará una superficie de 20 

hectáreas. Con un volumen total de 900,000 m3.
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Las tuberías son de fibra de vidrio con poliéster reforzado (GRP) de 
diámetro variable entre 2300 y 600 mm para el Ramal Norte y de 
1900 mm a 600 mm para el Ramal Sur, las mismas que trabajarán 
con presiones variables entre un mínimo de 10 m hasta un máximo 
de 80 m. La rigidez necesaria para esta tubería es de 2500 KN/mm2.

La tubería está siendo colocada enterrada cumpliendo con las con-
diciones de cobertura y las características mecánicas de los mate-
riales de relleno especificadas por el fabricante. Y se tiene previsto la 
colocación de válvulas de aire en los puntos altos de ambas líneas 
así como a lo largo de las mismas, a un espaciamiento promedio 
de  800-1000 m de acuerdo a las recomendaciones de la AWWA. 
También se considera válvulas de drenaje en los puntos bajos para 
desaguar las líneas en caso de emergencia o reparación. Por lo tanto 

ambas válvulas irán alojadas en una cámara de concreto enterrada, 
que contarán con accesos para labores de mantenimiento.

A lo largo de cada línea, se construirán estructuras de derivación di-
mensionadas para caudales variables entre 162.50 l/s (para lotes de 
250 ha), 325 l/s (para lotes de 500 ha) y 650 l/s (para lotes de 1000 
ha). Cada estructura consta de una tee colocada en el Ramal y una 
caseta donde se alojarán los siguientes equipos:

•  Válvulas de guarda tipo mariposa.
•  Unión de desmontaje autoportante.
•  Caudalímetro.
•  Válvula de control.
•  Medidor de presión.
•  Sistemas para automatización.
•  Niples, según se requiera.

Partiendo del Embalse Palo Verde las dos líneas de tuberías Ramal Norte y Ramal Sur cubren entre ambas una longitud total de 44.58 km de tubería.

Conducto cubierto
Tanto al ingreso como en la salida del túnel Veneno, un conducto cu-
bierto protege la conexión de éste con el canal trapezoidal, evitando 
que posibles derrumbes dañen las estructuras.
 
Construidos en tramos de 9 m para evitar contracciones y dilatacio-
nes, el conducto dispuesto en la entrada tiene una extensión de 100 
m, mientras que el de la salida alcanza los 240 m  debido a que en 
la zona hay mucha presencia de arena, lo que por efecto del viento 
podría provocar deslizamientos. En cambio, en la entrada, la configu-
ración del terreno es distinta pues existe la presencia de roca, por lo 
tanto es más estable, y se espera que tenga menos desprendimien-

tos. Y si los hubieran se estima qué la distancia máxima que pueden 
alcanzar son los 100 m.
 
Con un diámetro de 4.40 m, estos elementos se construyen gracias 
a 3 carros de avance retráctiles de la empresa Peri, que pueden con-
traerse y avanzar según el ritmo de los trabajos de encofrado y vaciado 
de concreto. Dos de los mencionados sistemas trabajan en el ducto 
de salida y uno en el de la entrada. Para los trabajos de armadura el 

mismo fierro 
de la losa se 
proyecta a 
los muros, 
luego em-
palma con 
un traslape 
de acero. 
Es decir, se 
colocan en 
forma de U.
 
Los muros 
tienen un 

espesor de 35 cm en la base, llegando a 25 cm en las zonas supe-
riores, sobre todo porque los esfuerzo abajo serán mayores. Mientras 
que la capa de la bóveda tiene 20 cm en su parte más esbelta y 
25 cm en las partes pegadas al muro. “Primero vaciamos la losa y 
dejamos el arranque de los muros de 15 cm que sirvió para tener 
un mejor contacto y para que el encofrado no quede desalineado. 
Segundo encoframos el resto de la estructura y usamos los carros 
de avance con material fenólico para formar la bóveda y darle un 
acabado caravista. Luego concretamos todo en un solo proceso: 
empezamos con un muro, luego el otro y finalmente la bóveda de 
abajo hacia arriba”, indicó Juan Pablo González, responsable de los 
trabajos, quien agregó que para los muros se usó un concreto con 
mayor fluidez que tiene un asentamiento de 7 a 8 pulgadas, y para 
la bóveda un concreto con asentamiento de 4 pulgadas, para que 
no se chorree.
 
Es importante precisar que el concreto usado fue de 280 kg/cm2, 
pero que por su relación agua cemento llegó a 350 kg/cm2 ó 380 kg/
cm2. Para las juntas se empleó el waterstop, que se colocó antes del 
vaciado y se aseguró con clips para mantenerlo en posición durante 
el vaciado.
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EDIFICACIÓN

Situado sobre una barranca de grandes dimensiones con laderas protegidas, esta estructura 
atirantada de una sola torre sirve de acceso especial a los condóminos del Conjunto Residencial 
localizado en la Zona Poniente del Distrito federal. Con 240 m el puente Vidalta de uso vehicular y 
peatonal tiene una arquitectura que encajó magistralmente en el entorno con el resto del Parque 
Residencial.

Puente Vidalta, México  

Estructura atirantada 
asimétrica con torre 
inclinada
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Para esta obra ubicada en la Secretaría de Marina, Cuajimalpa, 
Ciudad de México la convocatoria del Desarrollador Inmobiliario fue 
muy objetiva: “Puente de dos carriles, que cruce la barranca con un 
gran claro logrando la mayor competitividad económica”.

Para ello la longitud a salvar entre el Motor Lobby del Desarrollo -don-
de empieza el puente- y el estribo del otro lado de la barranca, es 
de 240 m. Por razones de restricción ambiental y sustentabilidad, 
la única posibilidad para acceder a construir y situar apoyos en la 
barranca era dentro de los primeros 60 m a partir del edificio de es-
tacionamientos del desarrollo. 

Si se situara un solo apoyo intermedio con una torre vertical, daría 
lugar a dos claros excesivamente desiguales, de 60 y 180 m. Para 
reducir en lo posible esta desigualdad, se inclinó la torre y de tal forma 
dividir el tablero en dos tramos de 78.5 y 161.5 m respectivamente, 
aunque el claro principal del puente siguió conservándose de 180 m. 
Como la diferencia de longitudes entre los dos tramos era grande, se 
equilibraron los dos tableros empleando concreto en el claro corto y 
acero estructural en el principal. De esta forma se consiguió que las 
cargas en los tirantes se compensen y equilibren la torre.

El puente se proyectó para que sus elementos formen un polígono 
de fuerzas que equilibrara el conjunto de sus elementos. Para ello se 
adicionaron unas trabes diagonales (Jabalcones) que unen la cimen-
tación de la torre con el extremo del tablero de concreto, cerrando el 
polígono y consiguiendo que las cargas al terreno en las pilas extre-
mas del puente, en la cimentación de la torre, y en el estribo opuesto, 
sean exclusivamente verticales.

Se han inclinado también los pilares de la torre en su plano para en-
cajar la geometría de los distintos elementos que forman el puente, 
y para darle una apertura a la visión del usuario hacia el cielo, redu-
ciendo la sensación de angostura que producen los dos planos de 
tirantes.

[ Subestructura ]

La pila P-1 en el extremo norte, se constituye por dos columnas 
de concreto presforzado de1.50 m de diámetro y 27 m de altura, 
conectando al tablero con la cimentación anclada al terreno. Estas 
columnas resisten la tensión que equilibra el sistema al presentarse 
las cargas vivas sobre el claro principal. Se explotaron las magníficas 
cualidades mecánicas del suelo sumándolo como contrapeso, al an-

A 60 m -a partir de la pila P-1- está la cimentación de la torre T-2 formada por un poliedro 
irregular aligerado interiormente con una base de apoyo superficial de 10 x 16 m.

El puente Vidalta tiene una extensión de 240 m. Por razones de restricción ambiental la única posibilidad para 
acceder a construir y situar apoyos en la barranca era dentro de los primeros 60 m a partir del edificio de 

estacionamientos del proyecto
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clar la cimentación de estas pilas al terreno mediante 22 tendones de 
155 Tn de capacidad a 30 m de profundidad.

A 60 m -a partir de la pila P-1- está la cimentación de la torre T-2 for-
mada por un poliedro irregular aligerado interiormente con una base 
de apoyo superficial de 10x16 m. De ella parten por un lado: Los dos 
pilares de sección hueca que suben a ambos lados del tablero con 
106 m de altura que forman la Torre; por el lado contrario los dos 
Jabalcones de 70 m de longitud y sección cuadrangular aligerada, 
que unen esta cimentación con el extremo del tablero de concreto, 
donde se unen en un mismo nudo las pilas verticales.

Al otro extremo de la barranca, y a 180 m de la torre, se localiza el 
estribo E-3, dentro del predio adquirido para acceder el paso al desa-
rrollo Residencial, que recibe al tablero en forma oblicua respetando 
las demarcaciones del lindero.

[ Superestructura ]

El tramo del tablero de concreto está formado por dos trabes longi-
tudinales de 1,5 m de peralte unidas por una losa y costillas trans-
versales. El área de esta sección del tablero está condicionada por el 
peso necesario para equilibrar el tramo metálico del claro principal. El 
armado de este tablero se ha hecho mediante presfuerzo, que sirve 
además para coser la estructura metálica del claro principal a la de 
concreto del lateral.

El tablero metálico tiene también 1,5 m de peralte, y está resuelto median-
te una sección cerrada con bordes redondeados, como continuación de 
los de la sección de concreto, y con losa ortótropa superior, para conse-
guir una sección lo más ligera posible, y lo más estable al viento.

El tramo del tablero de concreto está formado por dos trabes longitudinales de 1,5 m de peralte 
unidas por una losa y costillas transversales.
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El tablero de concreto está rígidamente unido en su extremo a las 
pilas verticales y a las trabes inclinadas. Se apoya sobre la torre me-
diante articulaciones con libre desplazamiento longitudinal y coacción 
transversal para resistir los efectos del viento y de sismo. Tanto los 
apoyos horizontales como los verticales son de neopreno y teflón. En 
el estribo de la margen opuesta de la barranca, el tablero se apoya 
mediante unas bielas metálicas que permiten el movimiento longitu-
dinal, y pueden resistir las cargas de apoyo y de tiro que se producen 
en el estribo. En este extremo, el tablero se apoya en forma oblicua 
lo que da lugar a que las cargas en los apoyos de los bordes sean 
diferentes, y también las de los últimos tirantes.

El puente está atirantado en los bordes mediante cuatro haces, dos 
delanteros y dos traseros. Los tirantes de cada haz son paralelos, 

El tablero metálico se comenzó a montar en voladizo, soldando dos dovelas metálicas de 3 m de longitud sobre el tablero de concreto y luego montarlas por parejas mediante un 
carro de lanzamiento que manejaba piezas de 6 m de longitud.

LA PILA P-1 EN EL EXTREMO 
NORTE, SE CONSTITUYE 
POR DOS COLUMNAS DE 
CONCRETO PRESFORZADO 
DE1.50 M DE DIÁMETRO Y 
27 M DE ALTURA, CONEC-
TANDO AL TABLERO CON 
LA CIMENTACIÓN ANCLADA 
AL TERRENO.

con separación a cada 12 m en el tablero de acero y a cada 6.3 m 
en el de concreto.

El diseño del puente consiguió un balance óptimo, tratándose de 
una solución atirantada asimétrica, se explotaron racionalmente las 
condiciones topográficas y restricciones del desarrollo. La inclinación 
de la torre hacia el claro mayor, es algo totalmente innovador en un 
puente vehicular. Pues a diferencia de otros proyectos, esta vez la 
inclinación tiene una ventaja estructural significativa y no es solo un 
aspecto estético. Las cantidades de obra resultantes del diseño no 
fueron nada significativas, exigiendo en cambio el desarrollo de una 
amplia y sofisticada ingeniería para su construcción.

 [ Proceso constructivo ]

La singularidad en el diseño de la estructura, no produjo una cons-
trucción menos peculiar, pues fue necesario recurrir a procedimientos 
que requirieron un control riguroso en el comportamiento geométrico 
de sus componentes en la medida en que se avanzaba.

El acceso a la obra se debió resolver a través del edificio de 
estacionamientos por una estrecha y larga calzada, que era la 
única facultada para transitar cargas especiales como son mixers, 
y plataformas con dovelas de acero. Esta restricción exigió una 
logística especial en la programación general de la obra y en la 
coordinación de las tareas diarias en el sitio, además de limitar el 
uso de equipos muy pesados, o bien accediéndolos en partes 
para armarlos en el sitio. 

Primeramente se construyeron las cimentaciones de pila P-1 y T-2, la 
pila P-1 y los jabalcones sobre obra falsa. Una vez cerrada esta triangu-
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lación se presforzaron todos sus elementos y se iniciaron los pilares 
de torre con encofrados auto-trepantes, reteniéndolos con tirantes 
provisionales anclados a los jabalcones. Mientras los trepados se ele-
vaban se fue montando el falso puente del tablero de concreto. Esta 
obra falsa soportó el concreto fresco y endurecido hasta ser carga-
da por los tirantes, pero adicionalmente tubo que resistir la carga de 
tránsito de equipos y dovelas metálicas, por lo que su diseño fue muy 
peculiar. Su estructuración básica estaba formada por pilares, que 
recibían a dos vigas doble “I” y sobre el centro de estas recibían una 
serie de vigas transversales dispuestas a cada dos metros para for-
mar una plataforma sobre la que se apuntaló el encofrado. Las vigas 
maestras de la obra falsa se apoyaron también en las torres cuando 
llegaron a esa altura.

Detalle del proceso de montaje de dovelas metálicas mediante un equipo especialmente 
diseñado para realizar dichos trabajos.

Una vez colados los 1000 m3 de concreto en dos etapas, se presforzó 
parcialmente el tablero, se retiraron los encofrados, pero se mantu-
vo la carga sobre el falso puente en tres ejes de control de cargas. 
Posteriormente se comenzó a montar el tablero metálico en voladizo, 
soldando dos dovelas metálicas de 3 m de longitud sobre el tablero 
de concreto y luego montarlas por parejas mediante un carro de lan-
zamiento que manejaba piezas de 6 m de longitud. A medida que se 
colocaban las dovelas se montaban los tirantes delanteros situados 
cada dos dovelas, con sus correspondientes traseros previamen-
te montados, y se continuaba la elevación de la torre. Todas estas 
operaciones tenían que ser secuenciales para conseguir el equilibrio 
del conjunto, restringiendo a la torre con un avance no mayor a dos 
tirantes sobre el avance del tablero.

El puente está atirantado en los bordes mediante cuatro haces, dos delanteros y dos 
traseros. Los tirantes de cada haz son paralelos, con separación de cada 12 m en el 

tablero de acero y cada 6.3 m en el de concreto.

Detalle del falso puente que soporta el encofrado para colar el tablero de concreto, también 
se aprecian los tirantes temporales del mástil contra el jabalcón.

Las condiciones de estabilidad y deformaciones en cada proceso re-
presentaron un desafío tanto en la fineza de los cálculos estructurales, 
como en la pericia de los técnicos especialistas ejecutores de la obra. 
Manteniendo un riguroso control geométrico se continuó elevando la 
torre, se fue alcanzando el estribo con voladizos sucesivos de 6 m 
y colocando tirantes a cada12 m, liberando paulatinamente la obra 
falsa debido a la carga de los tirantes traseros.

Para construir la torre, aún con encofrados Auto-trepantes y se bom-
beara el concreto, siempre se necesita el alcance de una grúa-torre 
bien sea para la elevación de otros materiales, el desmontaje del 
equipo al finalizar, o para la atención de una emergencia. Además de 
la dispuesta sobre P-1, se adicionó una grúa-torre a medio tablero, 
dejando ventanas temporales para el paso de cuatro patas hasta el 
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terreno, formando una base de soporte sobre la que luego se montó 
una grúa LC-290, evitando así descargas sobre el tablero, respetan-
do las áreas restringidas para la construcción.

La construcción los pilares de torre se hizo mediante trepados de 
4.70 m de altura. Las exigencias del bombeo fueron creciendo en 
la medida que iban elevándose las torres, alcanzando una longitud 
de tubería superior a 200 m en los últimos colados. Se requirió una 
resistencia de 375 Kg/cm² a las 24 hrs, para iniciar el proceso de 
desmolde y trepado para alcanzar el ciclo de en 5 días. El fabricante 
del concreto diseño e implementó una mezcla que cumplió además 
con un módulo elástico controlado de 291,166 Kg/cm², de acuerdo 
a la norma NMX-C- 128- ONNCCE-1997, lo cual jugó una relevancia 
muy trascedente en el buen término de la estructura.

El tablero metálico se fabricó en dovelas de 3.048 m (10 pies) de lon-
gitud, medida comercial para evitar desperdicios, además de buscar 
una optimización en su transportación del taller a la obra, con un 
ancho aún permisible en las carreteras. Con este concepto, el diseño 
fue retroalimentando ajustes como la separación de tirantes delante-
ros a 12.20 m, para colocarlos 4 dovelas. Cada camión transportaba 
dos dovelas, dispuestas una arriba de otra, llegando hasta 26 Tn sin 
excederse tampoco en las limitaciones de carga de las autopistas y 
del mismo acceso al sitio. 

Esto definió la logística para formar una mesa de empate de dos do-
velas sobre el tablero de concreto, para que una vez unidas entre sí, 
fueran manipuladas como una sola pieza de 26 Ton, primeramente 
por un carro auto-cargable que las desplazaba hasta lapunta del ta-
blero con una orientación ortogonal a la de su alineamiento final, para 
poder pasar en el ancho de calzada, y luego con el carro montador 
lanzarlas, rotarlas horizontalmente 90° para su aproche, nivelación 
final y soldadura al tablero hecho. Todas las soldaduras en campo 
fueron semirobotizadas, consiguiendo un aseguramiento de calidad 
excelente y un rendimientode montaje muy aceptable.

De forma sucesiva se repitió el proceso de montaje de dovelas has-
ta la penúltima por el carro lanzador, mientras la última ya se había 
armado sobre el propio estribo. Al final el carro levantó la dovela ex-

Ficha Técnica

Arquitectura: MEXPRESA.
Ubicación: Secretaría de Marina, Cuajimalpa, 
Ciudad de México, México.
Responsable de la obra: Arq. Rodolfo Chávez 
Hernández. / Ing. Arturo Pérez Aguilar.
Empresa Constructora: Mexicana de Presfuerzo S.A. 
de C.V. (MEXPRESA).
Desarrollador: Grupo Inmobiliario Altiva.
Gerenciamiento de Construcción: Grupo Syasa.

trema, y se soldó ésta al tablero hecho. Luego se ajustó la torsión 
en tablero debido a su oblicuidad respecto al eje de apoyos en el 
estribo, aplicándole cargas verticales dispares en ambos lados, co-
nectándose con apoyos tipo biela, que permiten desplazamientos 
longitudinales, pero no verticales.

Se emplearon anclajes de tirantes de alto desempeño del sistema 
DEL, aprobados para cargas dinámicas conforme las exigencias in-
ternacionales, con anclajes regulables en Tablero y noregulables en 
Torre. Los tirantes variaron en su composición de torones, de acuer-
do a las cargas solicitadas, lo que definió tirantes desde 12 hasta 51 
torones de 0.6” de diámetro y resistencia a ruptura de fu=19,000Kg/
cm2. Se empleó la última tecnología en protección, consistente en 
recubrir cada torón con resina epóxica, y sobre esta una grasa espe-
cial, más una funda de polietileno, todo esto fabricado en planta en 
forma individual.

Finalmente se montaron las banquetas y protecciones finalizándose 
el puente. Para elevar aún más la protección de los tirantes, se or-
denó la adición de una banda de cloropreno envolviendo los torones 
para integrarlos en un solo ducto empaquetado y sellado gracias a 
sus propiedades termo-retractiles consiguiendo un aislamiento muy 
efectivo. Para esta última instalación se implementaron canastillas 
móviles que permitieron a los operadores posicionarse y avanzar de 
manera muy controlada y segura sobre los tirantes, lo que permitió 
incluso hacerlo ya con el puente en servicio.

A medida que se colocaban las dovelas se montaban los tirantes de-
lanteros situados cada dos dovelas, con sus correspondientes traseros 

previamente montados, y se continuaba la elevación de la torre.

Agradeciemiento a: Mexpresa. 
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ENTREVISTA

Consciente de la importancia de los procesos, 
el Ingeniero César Guzman reconoce que aún 
hay mucho por hacer en nuestra industria 
y recomienda trabajar en la gestión del 
conocimiento, innovación y productividad, 
tres factores que aseguran la competitividad 
de las empresas.

La construcción cada
vez se industrializa... 
Está evolucionando 

¿Cuáles son sus reflexiones acerca del negocio de la cons-
trucción y la productividad en las obras?
La construcción es uno de los sectores que más aporta al PBI y el 
que mayor crecimiento ha tenido en los últimos años, pero aún hay 
mucho por hacer. La Asociación para el Fomento de la Infraestructu-
ra Nacional (AFIN) muestra que existe una brecha de 87,975 millones 
de soles en infraestructura, lo que nos da una idea del panorama 

Entrevista al Ing. César Guzman, presidente del Capítulo Lean Construction del Perú

que tiene nuestra industria. Con toda esa demanda el Perú se ve 
ahora como un buen lugar para invertir, es por eso que las empresas 
constructoras nacionales tienen que incrementar su competitividad 
para lograr posicionarse en el mercado. Y para ello tienen que tra-
bajar en los factores que determinan la competitividad: gestión del 
conocimiento, innovación y productividad. Tres aspectos que deben 
ser indispensables en la cultura de toda empresa, más aún en las que 
se dedican a la construcción. 

¿Y cómo se pueden desarrollar dichos factores en una em-
presa del sector construcción?
En cuanto a la gestión del conocimiento hay mucho por hacer, sobre 
todo porque en el mundo de la construcción el índice de rotación es 
bastante alto. Todo es tan dinámico que los ingenieros pasan de una 
empresa a otra constantemente. ¿Y qué consecuencias trae eso? 
Que los ingenieros produzcan día a día pero sin guardar la informa-
ción. Es decir existe un conocimiento tácito que está dentro de cada 
uno de ellos, pero que finalmente se irá cuando éstos decidan irse a 
otra empresa, o cuando dentro de la misma compañía se divida el 
equipo de obra. En otras palabras, no estructuran el conocimiento y 
una vez que se termina la obra no se tienen lecciones aprendidas. 
Probablemente queden algunos correos o documentos pero el co-
nocimiento no se ha estructurado del todo. Esto conlleva a que se 
pierda competitividad porque se tiene que volver a aprender cada 
vez que se hace una obra. En lo que se refiere a innovación también 
habría que observar algunos conceptos, sobre todo porque cada vez 
que se habla de ella se piensa en una máquina súper sofisticada o 
algo parecido. Y eso no es realmente así. Es cierto que puede con-
templar criterios tecnológicos pero no necesariamente hay que estar 
buscando el robot de 8 brazos para tarrajear un muro. Innovación 
en el sentido amplio de la palabra también tiene que ver con mejora 
continua, que es vital en un rubro como el nuestro donde los proce-
sos son lentos y las cosas se hacen de modo artesanal. No como 
en otros sectores más industrializados como el textil o automotriz, 
donde todo fluye por sistemas automatizados. En ese sentido, una 
constructora puede aplicar la mejora continua en sus procesos ad-
ministrativos, productivos o en cualquier actividad. Eso también es 
innovar. Pero no por ello va a dejar de buscar el otro aspecto, el tec-
nológico. Y es que en ese tema hemos visto cambios importantes, 
como en el equipamiento para las excavaciones, que era algo que 
anteriormente costaba mucho trabajo hacer pero que hoy en día se 
ejecuta con frecuencia. Te cito el caso del Edificio Upper Pardo, que 
tiene 5 sótanos y que gracias a la correcta interacción entre el uso 
de una faja transportadora y una grúa torre se pudo hacer la excava-
ción en 3.5 meses. Es más, como EDIFICA-PRODUKTIVA en uno de 
nuestros proyectos estamos pensando usar una faja inclinada y otra 
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vertical pero con balde, para una mayor rapidez. Como ves, sin duda 
en ese aspecto también se han producido enormes cambios, pero 
no se hubieran dado si no se estuviera pensando en la mejora de los 
procesos, ya sea en la misma obra o en la administración de éstas. 
De lo que  se trata es de mejorar la eficiencia y el flujo en el trabajo.

En ese sentido, ¿cuál sería el impacto de la filosofía Lean en 
estos procesos?
La  filosofía Lean encaja perfectamente con la innovación y la com-
petitividad en general, ya que utiliza herramientas que nos permiten 
lograr mejoras dentro del proceso constructivo. Pero se debe tener 
en cuenta que la innovación no es algo temporal, sino que siempre 
debe estar presente en nuestro trabajo. Por eso es que hablamos 
de mejora continua. Además, como su nombre lo indica, estamos 
hablando de una filosofía, es decir de una manera de ver las cosas, 

de pensar y actuar en base a determinados principios. Y en la filosofía 
Lean son: maximizar el valor para el cliente y reducir las pérdidas. Lo 
que llevado a la construcción significaría hablar de lograr proyectos 
exitosos. Es decir enfocarnos en cómo hacemos las cosas y no solo 
en el resultado, cuidando el proceso total a partir de la fuente. Los 
resultados de este nuevo enfoque son muy importantes: Se logra 
una coordinación muy grande entre todos los involucrados (clientes, 
constructores, proyectistas, subcontratistas) y se obtienen beneficios 
para todos.

¿Y de qué modo logramos éso?
El primer paso es asegurar que el flujo de la obra no se detenga, esto 
se puede lograr con el sistema Last Planner, que  utiliza un indicador 
muy valioso: el PPC (Porcentaje de Plan Cumplido), que mide qué 
tan bien planifica la obra. Luego, y de igual manera, hay que poner 
atención en los procesos, lograr flujos eficientes, y en eso tiene mu-
cho que ver la física de producción. Ahí podemos hablar sobre  Lotes 
de Transferencia, el sistema Pull, los trenes de trabajo, que en cons-
trucción usamos mucho y se trata de sectorizar y hacer lotes iguales 
para que haya una producción continua y se minimicen los cuellos de 
botella. Finalmente, podemos buscar procesos eficientes, para lograr 
esto podemos hablar de las cartas de balance, que es ver la eficien-
cia en cada proceso. Hagamos un ejemplo. Si vamos a hacer un 
trabajo con acero, encofrado y concreto, uno puede tener a los me-
jores operarios de acero, de encofrado y de concreto, o conseguido 
el mejor precio de los materiales, pero eso no garantiza que se pueda 
ser el más eficiente en el mercado. Porque, ¿qué pasa si teniendo los 
mejores operarios y mejores precios, el mixer de concreto no llega a 
tiempo? Ese día no produce nadie. Entonces, justamente ver que el 
mixer llegue a tiempo y levantar cualquier restricción o prerrequisito 
es ver que ese flujo no pare. Luego se podría sectorizar para balan-
cear las cosas y con eso los procesos van a ser eficientes. Después 
podría hacerse una Carta de Balance, que es una herramienta de 
tiempos y movimientos. Y podríamos ver qué están haciendo las 
personas, tomamos tiempos, vemos los trabajos productivos, contri-
butorios y no contributorios, y en base a eso hacemos un análisis. Es 
muy importante recordar la secuencia de estas etapas.

“HAY QUE TENER 
EN CUENTA QUE LA 

INNOVACIóN NO ES ALgO 
TEmPORAL, SINO QUE 
SIEmPRE DEBE ESTAR 

PRESENTE EN NUESTRO 
TRABAjO. POR ESO ES 

QUE HABLAmOS DE 
mEjORA CONTINUA”.
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En ese contexto, ¿cuál debe ser la relación de una construc-
tora con las subcontratistas?
Lo que se debe buscar son socios estratégicos que trabajen en un 
marco colaborativo y no solo pensando en el precio. Porque proba-
blemente los escojamos por eso, pero qué pasa si no es colaborativo 
o no se adapta a la forma de trabajar del proyecto. Te aseguro que se 
incrementarán los precios. Lo que sería muy distinto si se trabaja con 
un subcontratista participativo y que se alinea a nuestro tren de traba-
jo. Ese contratista vale oro. Y eso es lo que hay que buscar: calidad,  
seguridad, flexibilidad y mejora de los procesos. Que se alinee con lo 
que se está haciendo y con la planificación general. 

Entonces, ¿cómo podemos agregar valor a los procesos? 
Enfocandonos en lo que requiere el cliente, para eso tenemos herra-
mientas como el Pull Planning, que ayuda a asegurar que todos los 
que están a cargo de la obra, desde los capataces hasta los ingenie-
ros, sepan qué se necesita hacer y, sobretodo, cómo, para que así el 
proceso sea llevado eficientemente.

De otro lado, hablemos de las ventajas de la filosofía Lean 
para el cliente. 
Si una constructora trabaja bajo los lineamientos de Lean Construc-
tion lo que hace es agregar valor al proyecto, al cliente y minimizar 
desperdicios. De cierta manera se trata de ser más eficientes en cos-
tos y en plazos. Nosotros construimos todos los días, el cliente no, 
y sabemos qué tan difícil puede ser un proceso constructivo. Por lo 

tanto podemos planificar la obra para lograr esos objetivos. En ese 
sentido, al enfocarse en el cliente la filosofía Lean lo que hace es 
reducir costos y plazos, pero también ofrecer un mejor producto o 
servicios. 

¿Y cómo está asimilando el mercado la filosofía Lean?
Hay mucho interés y de eso nos damos cuenta por el número de per-
sonas que han asistido a los continuos congresos sobre el tema. Y 
notamos lo mismo por parte de las universidades. Sin embargo, creo 
que aún hace falta un mayor soporte teórico para que esta filosofía 
trascienda. Pero no hay duda que el interés está creciendo.

Para lo que también haría falta un empuje desde las universi-
dades, ¿verdad?
Totalmente cierto. Aunque afortunadamente hoy, las universidades 
se están enfocando en la productividad. Y algunas hablan de ella 
bajo el enfoque de Lean Construction, porque el tema es amplio. Al 
respecto, en el 2011 el Capítulo Peruano de Lean Construction firmó 
un convenio con varias universidades. Por esto, la idea del capítulo 
es seguir entablando contactos con otras casas de estudios y sus 
autoridades

Coméntenos de los avances que ha observado el Capítulo Pe-
ruano de Lean Construction en nuestra industria.
Hace poco hicimos un estudio sobre el Nivel general de Actividad, 
que nos ayudó a ver cuánto trabajo productivo, contributorio y no 
contributorio teníamos en los proyectos.
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“SI UNA CONSTRUCTORA 
TRABAjA BAjO LOS 
LINEAmIENTOS DE LEAN 
CONSTRUCTION LO 
QUE HACE ES AgREgAR 
VALOR AL PROYECTO, 
AL CLIENTE Y mINImIzAR 
DESPERDICIOS”.

El estudio se hizo con 5 socias del capítulo y por ende no podemos 
generalizar los resultados. Pero para tener una referencia, en el 2000 
Virgilio ghio publicó un estudio sobre nivel general de actividad de 
casi 50 empresas, evaluando el trabajo productivo, contributorio y no 
contributorio. En ese entonces el trabajo productivo representaba el 
28%. Lo calculado fue una media de 35%-37% en cuanto a trabajo 
productivo. Y se sabe que a nivel internacional se habla de un 40%, 
siendo lo optimo un 60%. Teniendo como referencia esos datos, la 
idea es hacer un estudio más grande pero antes hay que homologar 
la forma de medir. Pues hemos tenido acceso a un estudio hecho en 
Chile en el que se indica que el trabajo productivo se encuentra en 
70%, pero al parecer se mide con otros indicadores. 

Por último, ¿cuáles son ventajas de asociarse al Capítulo?
Las podemos dividir en dos. Primero, las personas o empresas que 
se asocien tendrán la ventaja de interactuar con profesionales que 
conocen el tema y  lograr un feedback junto a mayores conocimien-
tos. Además, tenemos una biblioteca virtual con muy buenos archi-
vos, un Consultorio Lean al que se puede mandar una pregunta para 
que gente del Capítulo las conteste, un Boletín y charlas mensuales. 
Ya programadas. De otro lado, las empresas que tenemos más tiem-
po en el Capítulo hacemos bastante Benchmark. Nos juntamos y 
estudiamos nuestras actividades a través de múltiples análisis.

Porque la idea del Capítulo no solo es recibir información, sino 
también darla y producirla. Lo que queremos es que más empre-

sas adopten la posición activa. La posición de aportar, de generar 
conocimientos. Porque solo así podremos nutrirnos y mejorar. Por 
ello las compañías más antiguas en el Capítulo dictamos charlas y 
compartimos nuestros estudios. También vamos a generar papers 
y en ese marco cada año realizaremos un concurso para premiar a 
los mejores. Tenemos que ser más competitivos, eso es que lo que 
buscamos al final.
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ARTÍCULO

Tras la entrega de la buena pro del megaproyecto vial al Consorcio Nuevo Metro de Lima, 
se presentaron las tecnologías y detalles que se ejecutarán en cada etapa y tramo de su 
construcción.

Primer tramo 
se entregará 
en mayo 
del 2016

Línea 2 del Metro de Lima

El Consorcio Nuevo Metro de Lima – integrado por Cosapi, Im-
pregilo, Iridium Concesiones de Infraestructura, Vialia Sociedad ges-
tora de Concesiones de Infraestructura, Ansaldo Breda y Ansaldo 
STS – luego de ganar la concesión del megaproyecto vial, informó 
los detalles de construcción que ejecutarán.

Así, se dio a conocer que la primera etapa 1A –la cual unirá 
Evitamiento con el mercado de Santa Anita y que estará lista en mayo 
del 2016– la excavación de los túneles se realizará por métodos 
convencionales. 

Se acometerá con ocho frentes de ataques simultáneos desde los 
cuatro pozos de emergencia interestaciones avanzando hacia las 
estaciones. La excavación se hará en dos fases, uno será el avance 
en la semisección superior y posterior destroza de la semisección 
inferior.

También se precisó que las cinco secciones de tramos se iniciarán 
en paralelo a la estación de los túneles; y para ello se usará el método 
‘cut and cover’ con losas de cubiertas de vigas prefabricadas.

“Consiste en la ejecución previa de unas pantallas de concreto 
como de los pilares interiores que conforman la estructura principal 
de sostenimiento. Luego se excavará el interior hacia la cota del 
vestíbulo donde se ejecutará la losa de concreto y en ese lugar ya se 
puede colocar las vigas prefabricadas en las cabezas de las pantallas 
y ejecutar la losa de compresión superior permitiendo así el relleno y 
restablecimiento de los servicios en superficie”, se explicó.

Además, la excavación prosigue bajo la losa del vestíbulo a través 
de huecos dejados en la misma hasta la cota inferior de andén una 
vez ejecutada la losa de fondo se da paso a los forjados auxiliares y 
acabados de la estación.

[ ETAPA 1B ]

mientras que en el caso de la etapa 1B, la misma que operaría 
en diciembre del 2017 y recorrerá de Plaza Bolognesi hasta la 
municipalidad de Ate, la ejecución del túnel se seguirá con métodos 
convencionales desde los tramos de mercado de Santa Anita al 
municipio de Ate, y de Evitamiento a Nicolás Arriola.

Cabe precisar que en la estación prolongación javier Prado será 

necesario hacer la excavación en caverna la única en todo el proyecto 
para ello. “Se excavará en primer lugar el pozo vertical para una vez 
llegar al nivel inferior y acometer al cuerpo principal de la estación. El 
tramo del túnel desde Nicolás Arriola hasta Plaza Bolognesi se hará 
mediante tuneladora de presión de tierra, que permite la excavación 
continúa apoyándose en los anillos de concreto ya colocados para 
avanzar mientras que el material excavado es extraído gracias a unas 
cintas transportadora”, señaló la empresa.

Para el paso de las tuneladoras por las estaciones, éstas deberán 
haberse ejecutado hasta la losa de fondo. En esta etapa, la mayoría 
de estaciones se harán por el método ‘cut and cover’, con losa de 
cubierta de concreto in situ que consiste concretar  la losa superior 
con el terreno para poder cubrirla cuanto antes y restablecer los 
servicios en superficie. La excavación prosigue en el interior bajo la 
losa empleando huecos provisionales.

Finalmente, en la etapa 2 -que será de parque murillo al Puerto de 
Callao, y ramal 4- se usarán dos tuneledaoras simultáneamente, 
y los trabajos de ejecución, con solo un mes y medio de desfase 
con relación a la primera tuneladora mencionada en la etapa 1B, 
avanzando desde óscar Benavides hasta el puerto del Callao. Su 
puesta en marcha está para junio de 2019.

Una vez finalizado los respectivos planos, ambas tuneladoras se 
desplazarán para terminar la excavación del túnel desde óscar 
Benavides hacia parque murillo en la línea 2; y desde gambeta hasta 
Carmen de la Legua en la línea 4.

Detalle del proceso constructivo.
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Cables libres de halógenos 
dan seguridad personal y 
protegen al medio ambiente
Una gran preocupación de la sociedad es la defensa del medio ambiente y de las  personas,  en lugares de alta densidad de 
habitantes como edifi cios y diferentes obras civiles. El desarrollo sustentable busca que los lugares sean seguros para las personas 
y que prevengan la degradación del medio ambiente durante una emergencia (incendios) y la vida útil del cable, que a la vez debe 
generar bajas pérdidas de recursos energéticos y materias primas.

Un cable eléctrico está destinado al 
transporte de energía con las menores 
pérdidas de potencia posibles y con 
la mayor seguridad en el entorno al 
que está destinado este producto (por 
ejemplo que no emita gases tóxicos 
como el halógeno en caso de un 
incendio). 

CEPER ha desarrollado y fabrica desde 
hace 20 años estos Cables eléctricos  
con las clases térmicas de 70°C hasta  
90°C, empleando para ello compuestos  
termoestables sin presencia de 
halógenos. 

Estos cables denominados CERO 
HALOGENOS o LS0H por sus siglas 
en inglés (LowSmoke – zero Halogen) 
no contienen los halógenos Fluor, Cloro, 
Bromo, y Yodo, elementos que generan 
ácidos tóxicos y humos oscuros durante 
la ignición.

Los cables Cero Halógenos no 
propagan la fl ama, no emiten gases que  
obstaculizan la visión y tampoco humos 
tóxicos en casos de una emergencia. 
Además se ajustan a los requerimientos 
de seguridad personal, debido a que 
contribuyen a un ambiente seguro, la 
protección de elementos y equipos 
en caso de incendio. Asimismo los 
halógenos  son contaminantes del 
medio ambiente.

CEPER Cables cuenta con una amplia 
gama de cables Cero Halógeno para 
lograr ambientes seguros y amigables 
al medio ambiente en el sector 
construcción.
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INFORME

Desde que fue promulgada en el año 2008 la Ley N° 29230 de Obras por Impuestos, el 
desarrollo de importantes proyectos de inversión pública -elegidos por los Gobiernos 
Regionales y Locales- se ha ido incrementando con los años, debido a que cada vez más 
empresas privadas (en forma individual o en consorcio) optan por acogerse a este mecanismo 
para financiar y ejecutar obras de interés para la comunidad. 

Promoviendo 
importantes proyectos 
para la población

Obras por Impuesto

La Ley N° 29230 permite a una empresa privada financiar y ejecu-
tar proyectos públicos para luego, con cargo a su impuesto a la renta 
de tercera categoría, recuperar el monto total de la inversión. A su 
vez, los gobiernos Regionales y Locales pagan el financiamiento ‘sin 
intereses’ a cuenta de sus recursos de canon, sobrecanon, regalías, 
rentas de aduana y participaciones, hasta cuatro años después de 
culminada la obra. 

La sub directora de la dirección de inversiones descentralizadas de 
ProInversión, Denisse miralles indicó que el objetivo de esta ley fue 

facilitar la ejecución de la obra pública por parte de los gobiernos 
regionales y locales y ahora (tras la modificación de la Ley en 2013, 
reglamentada en enero de 2014) por las universidades públicas. 
“Un tema que preocupaba al Ejecutivo, fue que muchas de estas 
instituciones que cuentan con altos montos de canon, no invertían 
este dinero en obras para su comunidad. Por lo tanto, a través de 
Obras por Impuestos se buscó propiciar que destinen esos recursos 
intangibles -que se han ido acumulando con los años- en proyectos 
de servicios básicos para su localidad”.  
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Agregó, que lo interesante de esta ley, es que la participación de 
la empresa privada reduce los tiempos de ejecución de una obra. 
“Normalmente los procesos de contratación, y de construcción 
de obras públicas están sujetos a los sistemas administrativos del 
estado como Seace o SNIP, cuyos procesos son más largos. En 
cambio una empresa privada construye más rápido y lo hace bien 
porque le interesa ligar su marca a una obra que tenga impacto y 
dure en el tiempo con altos estándares de calidad”, explicó miralles.

El director ejecutivo de Kapak Consultoría, jorge León señaló que 
este mecanismo es la única manera que tiene el privado para decidir 
el destino de sus impuestos. “Si bien todas las empresas pagamos 
impuestos, no sabemos adónde van, pues el gobierno decide cuál 
es su destino. Sin embargo con esta Ley la empresa direcciona el 
dinero que paga de impuesto a la renta para financiar no solo obras 
públicas, sino cualquier proyecto de inversión”.

César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de economía y 
desarrollo empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima, 
dijo que con esta ley el sector privado en vez de pagar los impuestos 
directamente lo invierte en determinadas obras,  para luego obtener 
un certificado por el monto invertido, que será descontado de sus 
impuestos. “Al final el que hace la obra es el gobierno ya sea regional 
o local, porque el empresario recupera lo invertido a través de los 
impuestos. De esta manera la entidad pública -a través de diferentes 
operadores que tienen experiencia y trabajan en zonas apartadas del 
país- realizan obras de infraestructura como caminos de penetración, 
postas médicas o colegios de manera eficiente y eficaz, no lento y 
mal como suelen hacerlo algunos organismos públicos”.

[ Desconfianza y desconocimiento ]

Si bien la Ley de Obras por Impuesto data desde 2008, este 
mecanismo durante sus primeros años no tuvo la acogida que se 
esperaba, en parte por el desconocimiento y falta de difusión de 
la norma, así como por la desconfianza que tiene el sector privado 
frente ciertas entidades estatales, y viceversa.
 
Para el director ejecutivo de Kapak, jorge León, las empresas 
privadas tienen el temor y desconocimiento de que una vez que 
empiecen a hacer uso del certificado, la Contraloría general de la 
República, los va a fiscalizar, lo cual resulta imposible debido a que 
esta entidad solo ejerce control sobre los gobiernos regionales, 
locales, universidades y sobre los funcionarios responsables. “No 
tiene control sobre el privado, nunca se rozan; y así lo cautela la ley y 
lo ratifican los reglamentos. Los recursos que utiliza la empresa para 
ejecutar las obras son propios, por lo tanto, ésta no tiene derecho a 
entrar a ver esos recursos”, precisó.

Incluso, dijo León, la empresa al usar sus recursos no tiene que 
seguir los procedimientos del OSCE o las normas de contratación 
del Estado. “Puede designar a dedo a su constructor o puede hacer 
un concurso para seleccionarlo, porque es su obra, es su plata”.

Denisse miralles de ProInversión indicó que resulta vital para el 
buen funcionamiento de este mecanismo, generar una relación de 
confianza entre el sector privado y el público. “En Proinversión hemos 
logrado transmitir que esa confianza no se genera por correo, ni con 
oficios, demanda mucho una presencia física; las empresas que 
están muy activas en el mecanismo, han logrado identificar eso y 
han hecho equipos de trabajo para viajar a una zona determinada, 
y conversar con el alcalde y regidores sobre el avance de la obra 
y otros procesos alternos que les permite mantener y asegurar la 
sostenibilidad del proyecto”, comentó.
 
Explicó que algunas empresas han desarrollado, incluso, programas 
que complementan la obra realizada y mejoran su impacto social, 
por ejemplo si realizan una obra de saneamiento hacen un programa 
de educación sobre el manejo de residuos sólidos, de esa manera la 
población cuida las tuberías y se vuelve vigilante de la sostenibilidad 
del proyecto. “Es decir el mecanismo ha trascendido más allá de ser 
un contacto establecido por la ley, para ser una relación sostenida 
de todos los involucrados: empresa privada, entidad  pública y la 
población”, dijo miralles no sin antes comentar que hasta el momento 
42 empresas se han acogido a este mecanismo con 82 proyectos.

Refirió que ProInversión, a fin de promover esta ley, viene realizando 
charlas y eventos en diversas asociaciones de empresarios como la 
Sociedad Nacional de minería Petróleo y Energía, y en las Cámaras 
Regionales del Norte del Sur. “Es cierto que es un poco difícil generar 
esa relación de confianza entre el privado con el público y viceversa, 
porque siempre se están preguntado cuál es el interés del otro. Es 
allí que nosotros entramos a informar que es un mecanismo seguro 
respaldado por la Ley y que es un punto de intereses común donde 
todos ganan”.

miralles sostiene que durante sus exposiciones buscan cambiar la 
manera de pensar de las personas. “muchas de las empresas que 
entraron a Obras por Impuestos lo hicieron con una inversión de S/. 
1millón; y ahora hacen obras de S/. 130 ó S/. 240 millones. Poco a 
poco se están logrando más cosas y eso también se debe a que 
las mismas empresas que ya han participado en este mecanismo 
brindan su experiencia a otras, en donde les explican que es fácil 

Denisse Miralles, sub directora de la dirección de inversiones descentralizadas de 
ProInversión.

ProInversión, a fin de promover esta ley, viene realizando charlas y eventos en diversas 
asociaciones de empresarios como la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, y 

en las Cámaras Regionales del Norte del Sur.
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hacer un proyecto, y que no solo se gana con la devolución del 
dinero, sino sobre todo por la relación que logran con la población”, 
dijo. Estimó que a la fecha se tienen compromisos de inversión por 
S/. 1,040 millones, pero el potencial viene siendo más de S/. 20,000 
millones, por lo que hay mucho por hacer. 

Rocío Liu, socia-partner de miranda & Amado Abogados señaló que 
el interés de parte de la empresas está en aumento. “Sin embargo 
existe más que desconocimiento, por parte de las empresas 
que tienen su departamento legal, un miedo al riesgo político y 
reputacional. Debería haber un poco más de promoción para que 
las empresas tengan interés en participar. Además sería bueno 
priorizar las obras que realmente beneficien a la población como el 
de saneamiento, puentes o carretera, más que el simple hecho de un 
proyecto de embellecimiento, que no están necesario”.

[ Del impuesto a la renta ]

Rocio Liu, de miranda & Amado Abogados manifestó que las 
empresas que tienen cierto interés por el desarrollo de una obra 
pueden financiarla y construirla; y el monto que las empresas invierten 
se descuenta del impuesto a la renta. “Este descuento se viabiliza a 
través de un certificado de inversión que se deduce de los pagos a 
cuenta (que son los pagos mensuales que se hacen al impuesto a 

Asesoría    
jorge León, director ejecutivo de Kapak Consultoría, indicó 
que la empresa realiza presentaciones explicativas sobre 
el funcionamiento del mecanismo Obras por Impuesto a 
la empresa privada y la autoridad pública.“Realizamos un 
trabajo de inducción y hablamos con la gerencia, así como 
con el área legal, de finanzas y de responsabilidad social 
de la empresa. Analizamos qué obras le conviene realizar, 
luego validamos el proyecto, para ello realizamos visitas 
de inspección sobre el terreno, verificamos y elaboramos 
estudios de pre inversión (perfil), logramos la obtención de 
viabilidad (SNIP) y hacemos la verificación o elaboración del 
expediente técnico”, precisó.

Además señaló que están presentes en la ejecución del 
proyecto y facilitan el cierre del mecanismo consiguiendo el 
certificado que le da derecho a la empresa privada a pagar 
sus impuestos.

Actualmente Kapak Consultoría tiene como clientes a 
empresas eléctricas, mineras, e industriales que vienen 
desarrollando la construcción y el asfaltado de pistas, 
veredas y puentes, ejecución de otras obras públicas para 
educación, salud y deporte, reforestación, así como obras de 
saneamiento, a través de esta modalidad.

Jorge León, director ejecutivo de Kapak Consultoría.

Con una inversión de  S/. 240 millones de soles en el 2010 se dio luz verde al proyecto del 
Puente Chilina, obra que será entregada este año. 
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la renta) y al pago de regularización anual. La vigencia del certificado 
es de 10 años y puede usarse para construcción y mantenimiento 
de obras”.
 
Denise miralles de ProInversión señaló que la ley de Obras por 
Impuestos permite a la empresa usar el Certificado en el año siguiente 
hasta por el 50% de lo que pagaron por el impuesto a la renta. “Por 
ejemplo si este año pagué S/. 100 millones, y si mi Certificado es de 
S/. 300 millones, puedo usar S/. 50 millones el año que viene; como 
el certificado tiene una validez de 10 años, podré usarlo por la misma 
cantidad sucesivamente hasta recuperar mi inversión inicial”.

Por su parte jorge León de Kapak Consultoría indicó que una vez 
que la empresa obtiene el certificado podrá pagar sus impuestos, el 
certificado es emitido por el mEF una vez que es aceptada la obra 
sin observaciones. “Incluso cuando la obra es grande se puede emitir 
certificados parciales, por avance de obra o por hitos. Además son 
aplicables contra el pago a cuenta, es decir, en el mes que recibe su 
certificado puede hacer un pago inmediatamente. Este certificado es 
negociable y puede endosarlo y pasárselo a otra empresa”, comentó, 
no sin antes precisar que si a los 10 años de vigencia del certificado, 
éste no fue usado, la SUNAT le devuelve el dinero, pues tiene 2% de 
revaluación anual por el saldo insoluto.

Al existir ahora la posibilidad de endosar el certificado, explicó 
miralles, se ha dado un paso importante pues permite que empresas 
que aún no están tributando actualmente, como aquellas compañías 
mineras que están en etapa de exploración, que no tienen utilidades, 
ni pagan impuesto a la renta, pueden hacer obras por impuesto, y 
luego transferir el certificado y negociarlo a otra que sí necesite pagar 
sus tributos. “De esta manera la empresa que ya está en la etapa de 
exploración va ganando una buena imagen como parte de su plan 
de responsabilidad social”.

[ Modificaciones a la Ley ]

Rocio Liu de miranda & Amado Abogados dijo que este mecanismo 
en un inicio tuvo varios problemas de aplicación práctica, lo que 
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UNICON
Comprometidos con el desarrollo de la comunidad    
La empresa Unicon no solo busca satisfacer las necesidades de sus clientes sino también se preocupa por contribuir en la mejora y 
el bienestar de la comunidad, es por ello que formó un Consorcio con otras empresas para construir la avenida Chosica – camino a 
la Cantera de jicamarca, que beneficia a la comunidad de Cajamarquilla, ubicada en la zona de Lurigancho en el distrito de Chosica.

El Consorcio Rehabilitación del Tramo de la Av. Chosica – Lurigancho” además estuvo conformado por Petramas, Fitesa Perú y 
Unacem que cuentan con terrenos en la zona de Cajamarquilla.

El costo total de la obra fue asumido por el Consorcio y ascendió a S/. 2,187,435 soles. Este financiamiento se canjeó bajo la 
modalidad de Obra por Impuestos. 

El trabajo consistió en la construcción de un vía de pavimento rígido especialmente diseñado por Duravía, unidad de negocios 
de Unicon especialista en pavimentos de concreto. Para ello se utilizó un concreto especial, según los requerimientos de la zona, 
considerando que esta vía está expuesta a tránsito pesado: Concreto mR45, de un espesor de 0.21m, de 8.50 m de ancho y en 
una longitud de 1.8 km.

Unicon brindó el servicio de la pavimentadora de encofrado deslizante para la construcción de la vía. Para el acabado se utilizaron 
las planchas alisadoras y luego se realizó el “peinado” otorgando a la superficie una textura y rugosidad apropiadas para un mejor 
control de la trayectoria de los vehículos y una disminución de la distancia de frenado. Además cuenta con un adecuado drenaje 
para la temporada de lluvias.

La ceremonia de inauguración contó con la presencia del alcalde de Chosica, Luis Bueno, así como los regidores, representantes 
de las comunidades, y personal representativo de las empresas del consorcio.

ha ido mejorando en el tiempo, específicamente en el último año, 
publicándose en enero del 2014 un nuevo reglamento del régimen. 
“Ahora se ha introducido la posibilidad de usar esta Ley para apoyar 
el mantenimiento de las obras, porque una cosa es construirla y otra 
mantenerla. Asimismo en un inicio solo se contempló a los gobiernos 
regionales y locales, sin embargo se ha extendió a las universidades 

públicas que reciben transferencias y que pueden destinar estos 
fondos para repagar el financiamiento de obras en estas casas de 
estudio”.

De igual modo el representante de la CCL, César Peñaranda, 
manifestó que un punto a favor de la modificación es que ahora 
contempla las obras de mantenimiento a una carretera. “¿Cuántas 
vías se han perdido por falta de mantenimiento? Ahora podrán las 
empresas privadas encargarse de esto y preservar el buen uso de 
una carretera y asegurar de esta forma el tránsito por la misma de 
los usuarios. La inversión en el tema del mantenimiento dentro del 
presupuesto de la República es importante, por lo que creemos que 
ponerla dentro de Obras por Impuesto es oportuno y relevante”, 
añadió. 

Fuente: ProInversión
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Unicon, en consorcio con otras empresas, participó en la pavimentación  la avenida Chosica 
– camino a la Cantera de Jicamarca, que beneficia a la comunidad de Cajamarquilla, 
ubicada en la zona de Lurigancho en el distrito de Chosica.
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Por su parte la representante de ProInversión, Denisse miralles, 
señaló que desde que salió la norma hasta el año pasado podían 
acogerse a este sistema solo los gobiernos regionales y locales que 
recibían canon, sin embargo a partir de la modificatoria de julio del 
2013 de la Ley y que se han instrumentado, recién con la publicación 
de reglamento en enero de este año, se permite usar el dinero del 
Fondo para la Inclusión Económica en zonas Rurales (FONIE) y el 
Fondo Nacional de Promoción de la Inversión Pública Regional y 
Local (FONIPREL).

“Estos dos fondos son “concursables” y una vez que el gobierno 
regional o local gana el acceso a unos de estos fondos puede 
financiar  también obras por impuestos. Esta opción es solo para 
aquellos gobiernos que reciben menos de S/. 2,5 millones de canon, 
sobrecanon, regalías, rentas de aduana y participaciones. Además 
estamos trabajando con el mIDIS y el mEF, que administran el FONIE 
y FONIPREL, respectivamente; para que reduzcan los plazos de sus 
procesos, que pueden demorar hasta 7 meses aproximadamente, 
mientras que en  Obras por Impuestos se puede iniciar el proyecto a 
los 2 meses y medio de tomada la decisión”, precisó.

Algunas otras modificaciones, precisó miralles, es que ahora pueden 
participar las Universidades Públicas y además se permite agrupar 
varios proyectos en un solo proceso de Obras por Impuestos. “Por 
ejemplo, antes si había un proyecto de pavimentación de la cuadra 
1 a la 5 de una avenida y otro de la 6 a la 10 de la misma vía y 
así sucesivamente, se tenía que hacer un proceso de Obras por 
Impuesto para cada uno. Felizmente hoy se pueden hacer los tres 
o cuatro proyectos con un solo trámite, ahorrando tiempo. Incluso 
existe la posibilidad de hacer ‘combos’ de proyectos en una misma 
localidad, es decir obras de saneamiento, pistas y veredas a la vez”.

En tanto jorge León de Kapak Consultoría indicó que ahora el sector 
privado puede participar en proyectos de inversión pública que 
puede incluir equipamiento, reingeniería de procesos, sistema de 
información, capacitación y mantenimiento. “Es decir no solo pueden 
construir obras, sino incluso pueden aplicar programas para mejorar 
la educación o la salud”.

Explicó que a partir de la última modificación se permite la 
adjudicación directa cuando se presenta un solo postor. “En tal caso 
ya no se efectúa proceso de selección. Además la contratación del 
supervisor de la obra puede hacerse en paralelo con el proceso de 
adjudicación”, dijo León.

Asimismo agregó que este es un mecanismo efectivo y que está en 
permanente maduración. “El gobierno nacional no quita el cuerpo 
cuando hay que mejorar o modificar el reglamento, porque sabe que 

César Peñaranda, director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial 
(IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima.

es una buena manera de llevar desarrollo directo a las provincias con 
obras de calidad”.

[ Beneficios para todos ]

El representante de Kapak Consultoría, jorge León, comentó que 
con esta norma el privado tiene la posibilidad de decidir el empleo 
directo de su impuesto a la renta en zonas de influencia o donde crea 
que puede invertir, pues no tiene restricción geográfica. “Además 
permite asociar la imagen de la empresa con obras de alto impacto 
social y mejora sus relaciones con los stakeholder, pues sociabiliza 
más con los vecinos, proveedores, ONg, con el Estado, la policía y 
la iglesia”, sostuvo.

La empresa en cierto modo, explicó León, incrementa el presupuesto 
de su programa de responsabilidad social, pues hace más obras de 
las que tiene programadas para su comunidad. “Si bien hace una 
obra que ejecuta con plata del Estado, la población no lo ve así, la 
relaciona directamente con la compañía. De otro lado promueve 
obras que aumenta la competitividad de la empresa, como es el 
caso de Backus que arregló y pavimentó las pistas de la avenida 
Separadora Industrial (cerca a su planta) a fin de mejorar la 
transitabilidad no solo de los vehículos particulares y públicos, sino 
también de su propia flota, evitando así que sus camiones sufran 
constantemente desperfectos mecánicos”.

SI A LOS 10 AñOS 
DE VIgENCIA DEL 
CERTIFICADO, éSTE NO 
FUE USADO, LA SUNAT 
LE DEVUELVE EL DINERO, 
PUES TIENE 2% DE 
REVALUACIóN ANUAL POR 
EL SALDO INSOLUTO.
Al respecto Rocío Liu de miranda & Amado Abogados coincidió 
al señalar que muchas de las empresas muestran interés por una 
obra especifica porque con ella también se benefician. “Por ejemplo 
una obra pública como una carretera le resulta interesante para 
una compañía minera porque reciben un beneficio indirecto como 
menores costos de transporte hacia sus unidades mineras. También 
está el caso de empresas que usan este régimen para probar 
determinados productos, por ejemplo, una compañía cementera 
podría emplear en una pavimentación de pista un cemento especial, 
con el que desea ampliar su abanico de productos”, precisó.

Obras por Impuesto beneficia, además, a las entidades 
públicas como gobiernos regionales y locales pues simplifica los 
procedimientos y libera recursos humanos y logísticos al interior de 
la entidad estatal. “Este procedimiento de Obras por Impuesto es 
lo más simple y rápido para convocar a un concurso, además, los 
estudios de prefactibilidad y el expediente técnico los puede hacer el 
privado, por lo tanto, no son recursos humanos del Estado. Además 
adelanta recursos monetarios a los gobiernos subnacionales y a las 
universidades públicas, es como un sobre giro que comenzará a ser 
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descontado al año siguiente de terminada la obra y en cuatro partes”, 
precisó León de Kapak. 

Del mismo modo miralles de ProInversión, indicó que este 
mecanismo le permite al gobierno regional, local o universidad 
adelantar su desarrollo porque ejecutan una obra hoy gastando su 
canon futuro, “porque recibe la obra hoy, y recién a partir del próximo 
año le comienzan a descontar en partes de su canon futuro; eso es 
como un apalancamiento para ellos”.

Sin duda con esta ley los más beneficiados son los pobladores de 
las comunidades que hoy pueden ver hechas realidad obras que 
por años estuvieron solo como proyectos. “Estas obras permiten 
el desarrollo social y económico de la comunidad, haciéndola más 
competitiva, pues de esta manera pueden sacar sus cultivos y 
productos de manera  más rápida y segura, mejorando los costos 
de transacción y generando mayor empleo directo e indirecto para 
los pobladores. Asimismo pueden tener al alcance postas médicas 
y centros educativos, evitando así trasladarse de una comunidad 
a otra”, comentó  César Peñaranda, del IEDEP  de la Cámara de 
Comercio de Lima.

Agregó que hay empresas mineras que vienen ejecutando varios 
proyectos a través de esta modalidad, porque de esta forma afianzan 
sus relaciones con la comunidad que se encuentra dentro de su 
zona de operación. “La relación con los pobladores es más directa y 
amical, además podrán apreciar que al ejecutar  la empresa privada 
un proyecto éste se hará realidad de manera más rápida, ya que si lo 
programa el Estado en cualquiera de sus niveles (nacional, regional 
o local) existe el riesgo que no se haga o se demore demasiado”.

[ Lo avanzado ]

De acuerdo a las cifras de ProInversión a la fecha se han adjudicado 
82 obras, de las cuales algunas aún están en ejecución. “muchas 
de éstas debido a su tamaño aún no han sido culminadas, tal es 
el caso de la obra más grande que se viene ejecutando a través de 
esta modalidad como es el Puente Chilina en Arequipa, que será 
inaugurado en octubre de este año aproximadamente. También 
tenemos proyectos que en tres meses ya estarán terminados y 
operativos”, dijo miralles.

Estos proyectos han sido ejecutados por 42 empresas, algunas de 
las cuales tiene en su haber dos a tres obras realizadas. Asimismo 
son 47 los gobiernos locales y 9 los gobiernos regionales que están 
aplicando este mecanismo para mejorar su comunidad. Cabe 

Cementos Pacasmayo ha ejecutado a la fecha dos proyectos bajo esta modalidad como la 
pavimentación del Complejo Qhapaq Ñan en Cajamarca y el Intercambio Vial de Mansiche 

en Trujillo. La empresa tiene previsto invertir -para los próximos 5 años- 100 millones de 
soles en obras por impuesto.

CEMENTOS PACASMAYO 
Concretando importantes proyectos    
El ingeniero Rodolfo jordán, gerente central de desarrollo 
industrial de Cementos Pacasmayo, indicó que fueron la 
primera empresa en realizar un trabajo importante bajo esta 
modalidad de Obras por Impuesto allá por el año 2010. 
“Embarcarnos en la obra Qhapaq ñan –que consistió en 
la pavimentación de 50,000 m2 de adoquines- fue una 
experiencia aleccionadora porque con ella aprendimos 
todos en el camino. Tanto nosotros como la alcaldía de 
Cajamarca, a cargo de marco La Torre, recibimos mucho 
el apoyo de ProInversión, ya que para esa fecha aún había 
mucho desconocimiento del tema”, dijo el ingeniero no 
sin antes precisar que iniciaron obras en enero del 2010 y 
recibieron su certificado en diciembre de ese año. 

Luego de esta obra, comentó jordán, decidieron optar 
por realizar proyectos dentro de su área influencia. “Con la 
experiencia adquirida, sumado a que se hicieron algunos 
ajustes a la norma, nos reunimos con el alcalde de la 
municipalidad de Trujillo, César Acuña quien nos invitó 
a participar en la construcción del Intercambio vial de 
mansiche, para ello nos asociamos con la empresa minera 
Volcan, pues se requería un financiamiento de 30 millones 
de soles, iniciamos los trabajos en enero del 2013 y fue 
inaugurada en noviembre del año pasado”.

El ingeniero jordán precisó que sería conveniente que los 
gobiernos regionales y locales entreguen los proyectos 
totalmente saneados para que no haya atrasos. “Durante 
la ejecución de las obras se presentaron algunos 
inconvenientes técnicos que escapaban de nuestra 
responsabilidad y que en cierto modo alargó el tiempo de 
ejecución”. 

De otro lado el representante de Cementos Pacasmayo 
señaló que la empresa tiene previsto invertir para los 
próximos cinco años 100 millones de soles en obras por 
impuesto. “Nosotros tenemos un presupuesto para gastar 
anualmente 20 millones. Con esta segunda experiencia 
nos hemos trazado realizar proyectos de gran envergadura 
que realmente favorezca a la población. Nosotros no 
compartimos la idea de embellecer un parque o hacer un 
monumento, o un estadio para 50 mil personas cuando el 
pueblo carece de agua y desagüe; lo que buscamos es 
una obra de trascendencia, por lo que hemos visto varios 
proyectos que debido al monto de inversión, algunos lo 
trabajaremos en consorcio”. 

Dentro de las obras listas para ejecutar figura el de la 
avenida Sullana en Piura que demanda una inversión 
de 15 millones de soles, un Coliseo enTembladera de 
aproximadamente 5 millones de soles, el cual está ubicado 
muy cerca de su planta de Caliza en Cajamarca. “También 
vamos a participar en la carretera Sanagorán Huamachuco 
de 12 km, que estimo está entre 20 y 30 millones de soles 
el monto de inversión”. 
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precisar que de estos últimos Arequipa, Pasco, junín y Piura lideran 
las estadísticas de mayor cantidad de obras construidas.

La representante de ProInversión comentó que desde 2009 a la 
fecha se tienen S/. 1,040 millones en compromisos de inversión. “En 
lo que va de este año el monto de inversión ha superado los S/. 200 
millones, si tomamos en cuenta el monto de inversión del 2013 -que 
fue de 405 millones-  vamos ejecutando en 3 meses el 51% del total 
anual de ese año. Asimismo podemos ver en el comparativo de los 
años anteriores, sobre todo entre 2009 y 2010, la participación fue 
casi nula: S/. 6 y S/. 10 millones de soles, respectivamente”.

El 2010 también fue un año bajo en número de proyectos, precisó 
miralles, porque solo se dieron 7. “Aunque la inversión sí fue superior, 
debido a que se dio luz verde al proyecto del Puente Chilina con sus 
S/. 240 millones de soles. Para 2014 hemos proyectado llegar a los 
S/.500 millones, ya vamos en S/. 200 millones, así que estamos muy 
comprometidos en superar nuestra meta. El próximo año esperamos 
que será mucho mejor pues las nuevas gestiones regionales y locales 
tienen la posibilidad iniciar sus mandatos haciendo obras de gran 
impacto”.

Por su parte jorge León de Kapak Consultoría especificó que 
a la fecha hay 20 certificados emitidos, es decir son proyectos ya 
concluidos y recibidos. “Veintiuno están terminado pero falta emitir un 
certificado; otros 48 proyectos, están en ejecución”.

De otro lado Rocío Liu de miranda & Amado Abogados indicó que de 
los proyectos que se viene ejecutando  la gran mayoría pertenece al 
rubro de transporte seguido de saneamiento. “Después se encuentra 
salud y educación. Por ejemplo se ha seleccionado una serie de 
hospitales para que se construyan bajo esta modalidad, incluso hay 
uno ya adjudicado”.

miralles precisó que efectivamente los rubros de transporte y 
saneamiento representan el 74% del monto de inversión total. “Sin 

“Mejoramiento del Parque San Antonio en el sector Sur - Anexo 8 del distrito de San Antonio 
de Huarochiri”, fue el proyecto que desarrolló -con una inversión de S/ 1.8 millones- la 
empresa  Fábrica Peruana Eternit. 

FÁBRICA PERUANA ETERNIT
Mejorando la calidad de vida de la población    
Fábrica Peruana Eternit también se sumó al grupo de empresas que se acogió el mecanismo de Obras por Impuesto. “Nosotros, 
acorde a nuestros lineamientos y política de responsabilidad social, identificamos el proyecto denominado “mejoramiento del Parque 
San Antonio en el sector Sur - Anexo 8 del distrito de San Antonio de Huarochiri” y dado el impacto positivo que podía tener en 
la población en general y las familias en particular, decidimos participar en la ejecución y financiamiento del proyecto. A través de 
ProInversion tomamos contacto con el gobierno local y participamos en el proceso de licitación pública”, comentó Olivier Steisel, 
gerente general de la empresa. 

Después de elaborar el expediente técnico correspondiente y adjudicarles la Buena Pro del proceso, desarrollaron el proyecto en 
tres meses. “Dimos vida no solo a uno de los Skate Park más implementados de Lima, sino que también habilitamos un gran parque 
de entretenimiento y deporte para las familias de Huarochiri y zonas aledañas”, comentó, no sin antes precisar que existe una gran 
demanda de obras destinadas a mejorar la calidad de vida de la población, y que este mecanismo permite no solo beneficiar a 
comunidades con bajo presupuesto para ejecutarlas, sino también agilizar la construcción de las obras.

La obra, que demandó una inversión de S/ 1.8 millones, y dada la conformidad de obra por la municipalidad local, actualmente 
se encuentran en el proceso de canje de “Obras por Impuestos”, para lo cual la municipalidad local ha solicitado al ministerio de 
Economía y Finanzas la emisión del Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL) a través del cual se reconocerá que 
Fábrica Peruana Eternit invirtió dicha cantidad en el proyecto. 

Finalmente, Olivier Steisel consideró que Obras por Impuesto es un mecanismo ágil y eficiente para el desarrollo de obras públicas 
de infraestructura básica, que tanta falta hace al país. “Combina la capacidad de financiamiento que tiene el gobierno con la rapidez 
en la ejecución de obras que tiene la empresa privada. Desde el punto de vista empresarial, es un mecanismo funcional, que 
optimiza los recursos y el tiempo de ejecución de las obras y son estas características las que permiten fortalecer la relación entre 
sociedad civil, gobiernos locales y empresas privadas”.

embargo con la modificación de la Ley esta distribución mostrará un 
gran cambio, pues ahora se permite, por ejemplo, el equipamiento 
ya sea para servicios de seguridad ciudadana, o laboratorios de una 
universidad, entre otros”.

En lo que respecta a hospitales recientemente se han adjudicado 
el de macusani, Puno por S/. 77 millones y el de César Vallejo en 
La Libertad, por S/. 36 millones. En el primer caso debido a la 
lejanía de su ubicación, se va a establecer un sistema de consulta y 
atención a través de teleconferencia. “Para ello las empresas que se 
han consorciado tienen la tecnología necesaria. Lo que se busca es 
replicar esta experiencia en otras zonas apartadas”. 
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Ahora que se entregó la concesión de la 
Línea 2 del Metro de Lima, el consorcio 

ganador Nuevo Metro de Lima tiene 
planificado construir en su primera etapa 

1A -a entregarse en mayo del 2016- el 
tramo que unirá la vía de Evitamiento con el 
Mercado Santa Anita a través de un método 

convencional, para lo cual se requerirá de 
un encofrado para túneles que sea versátil, 

seguro y rentable.

Soluciones 
versátiles 
y seguras 
bajo tierra

Encofrados para túneles

INFORME

Asimismo en la etapa 1B, que unirá el óvalo Bolognesi con la mu-
nicipalidad de Ate, solo en el tramo entre el mercado de Santa Anita 
y la municipalidad de Ate y el que une la estación Evitamiento con 
la de Nicolás Arriola, se utilizarán también métodos convencionales, 
siendo su entrega en diciembre del 2017. 

PERÚ CONSTRUYE conversó con cinco empresas de encofrado 
que operan en el país para conocer cuáles son las soluciones que 
ofrecen no solo para túneles subterráneos, que se utilizaría para este 
gran proyecto,  sino también a tajo abierto.

Cabe indicar que la Línea 2 del metro de Lima que unirá Ate con 
el Callao, en solo 45 minutos, tendrá 35 kilómetros de extensión, 
incluido un ramal de 8 kilómetros al aeropuerto que pertenece a la 
Línea 4.
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Ingeniero José Luis Paredes, representante de ventas de la división internacional de Harsco 
/ Aluma Systems.

[ Harsco / Aluma Systems ]

En tanto el ingeniero josé Luis Paredes, representante de ventas 
de la división internacional de Harsco / Aluma Systems, empresas 
recientemente asociadas, señaló que en lo que respecta a trabajos 
de tunelería, ya sea de mina o a tajo abierto, cuentan con los equipos 
necesarios. “Para los túneles a tajo abierto contamos con equipos 
estándar que tienen vigas muy pesadas de más de 60 cm de peralte, 
que serían los travesaños principales. Estos equipos se podrían 
reutilizar en otros proyectos como túneles o puentes”.

En el caso de túneles redondos o tipo herradura -que por lo general 
se usan en trasvases y minas- generalmente el requerimiento es 
que la cara de contacto sea lisa. “Es allí donde se tiene que diseñar 
y hacer todo el sistema a medida y para eso contamos con una  
fábrica que se encarga de este trabajo, según las especificaciones de 
nuestro departamento de ingeniería”, comentó Paredes, no sin antes 
precisar que cuentan con un buen soporte técnico que les permite 
cumplir con los plazos que da el cliente, lo que les ha servido para 
seguir trabajando juntos en diversos proyectos.

Asimismo comentó, el representante de Harsco / AlumaSystems, 
que un equipo de asesores se dirige a la obra para brindar una 
capacitación sobre la instalación y operación  del equipo. “Estamos 
con el cliente el tiempo suficiente para que el equipo funcione y 
lo maneje sin problemas, este tiempo es aproximadamente una 
semana. En este periodo se enseña al personal de la contratista a 
reconocer las piezas y el funcionamiento del sistema. La idea es dejar 
armado el encofrado y hacerlo funcionar”.

En el caso de un túnel como para el metro contamos con un 
encofrado especial que de acuerdo al tamaño disponen de dos 
tipos de transportadores. “Si el túnel es pequeño podemos usar 
un camión previamente habilitado para que cuando la estructura se 
retraiga sea transportada por esta unidad”, dijo, a la vez que agregó 
que este transporte puede ser cualquier camión de la empresa 
contratista a la que se le adapta cuatro piezas para esta función; y 
una vez terminado el proyecto vuelve a su estado original, sin haber 
invertido en un vehículo especial. 

Si el túnel es muy grande, señaló el ingeniero Paredes, utilizan un 
sistema hidráulico con rieles que desplaza al sistema muy lentamente. 
“Los equipos que proveemos para túneles es metálico y hecho a la 
medida, no usamos una sola pieza de madera, por lo que el acabado 
que se obtiene es liso tipo caravista. La ventaja es que si nosotros 
requerimos de algunas partes de esa solución para otro proyecto 
podemos recomprar algunas piezas al cliente. Estos equipos al no 
ser estándar se venden”. 

Finalmente dijo que al ser un equipo totalmente metálico las mermas 
para la empresa contratistas son menores. “Lamentablemente en el 
país el personal ve una viga de madera y lo corta, lo que representan 
una penalidad para su empresa. Como política de Harsco / 
AlumaSystem estamos trabajando con vigas de aluminio que es más 
difícil de cortar, además dura mucho más que el otro elemento que 
pierde su funcionalidad y se genera puntos una vez que lo cortan 
o clavan, al final lo que más importa es dar un servicio excelente al 
cliente”, añadió.

Los equipos que provee Harsco / Aluma Systems para 
túneles es metálico y hecho a la medida. No utilizan 
una sola pieza de madera, por lo que el acabado que se 
obtiene es liso tipo caravista.
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Ingeniero Santiago Hidalgo, gerente general de Doka.

Doka cuenta con el sistema SL-1 que también se puede utilizar en túneles a tajo abierto 
de secciones de gran tamaño. Asimismo ofrece la solución para secciones más pequeñas 
como la Cimbra Staxo100 en combinación con Top 50.

[ Doka ]

El ingeniero Santiago Hidalgo, gerente general de Doka, señaló 
que la empresa transnacional tiene experiencia a nivel mundial 
por haber participado en muchos proyectos de metro, sobre todo 
subterráneos, como es el caso de la Línea 2. “Doka ha desarrollado 
varios sistemas que han ido mejorando con el tiempo. Y uno de ellos 
es la cimbra  SL-1, cuya ventaja diferencial -frente a otras- es que se 
puede arrendar debido a  que, entre el 80 y 90% de las piezas son 
alquilables, y el resto son ofertados en venta por ser piezas especiales 
que fabricamos de acuerdo a la sección del túnel”.

De acuerdo a su experiencia, refirió Hidalgo, Doka basa sus 
productos en tres focos importantes. “Primero es la seguridad, para 
ello contamos con plataformas de trabajo que están integradas con 
escaleras y barandas, así como escaleras de acceso con mallas de 
seguridad enjauladas para que el trabajador realice un trabajo seguro 
y evitar cualquier tipo de accidentes”, comentó.

Dentro del aspecto de la seguridad se tiene presente la planificación 
del montaje. “Entregamos al cliente planos con detalles de cómo se 
va a realizar el premontaje y montaje de los módulos, y los procesos 
para hacer el traslado y el izado, según sea el caso, secuencia por 
secuencia, minimizando así el riesgo de errores de montaje en obra”. 

Como segundo foco está la rentabilidad en la inversión del sistema. 
“Aquí los productos son concebidos para que sean alquilables. Se 
busca el aprovechamiento óptimo de los materiales que conforman  
las soluciones, debido a que trabajamos con perfiles, vigas de 
madera, rieles metálicos que son compatibles y estándares para 
Doka; y que forman parte del sistema que llamamos Top 50, que es 
un mix de elementos que hacen que el sistema sea flexible”. 

Otro foco importante para Doka es que la solución sea sencilla, 
rápida y eficiente. “La mayoría de las soluciones que se ofrecen 
en el mercado pueden armar un túnel, pero la diferencia está en 
que el sistema debe ser más eficiente, es decir que tengan menos  
accesorios y que se puedan montar y desmontar más rápido y que 
no genere problemas a la hora  que se coloca  el concreto”, detalló.

Refirió que con el SL-1 (en el caso de túneles) uno puede avanzar 
por tramos a través de módulos de encofrados entre  5 y 10 m 
de longitud, dependiendo de la solución y los requerimientos de la 
obra. “Incluso se puede trabajar en simultáneo con 4 a 5 de estas 
soluciones a lo largo del túnel”. 

Hidalgo explicó que esta solución minimiza el número de uso de 
anclajes, que al final se cuantifica por metro cuadrado. “En cuanto 
a los desplazamientos del módulo éste se puede hacer a través del 
accionamiento de cilindros hidráulicos, es decir no requiere de una 
máquina especial para mover el carro”. 

En caso exista un cambio en la sección se hace una adaptación 
agregando o quitando piezas para darle la forma que se requiera. 
Otra de las ventajas de este encofrado -una vez armado- es que 
permite tener una luz libre de tránsito, permitiendo que el área de 
trabajo esté limpia y ordenada. 

De otro lado, Doka además cuenta con encofrados para túneles a 
tajo abierto. “La solución depende de la sección del túnel, se puede 
usar el sistema SL-1 en secciones de gran tamaño, ya que siempre 
depende de la altura y ancho de la sección, pero también se puede 
usar sistemas más ligeros para secciones más pequeñas. En estos 
casos podemos trabajar con nuestros sistemas de Cimbra Staxo100, 
en combinación con Top 50, ambos alquilables, que es lo que hemos 
usado para la mina Toquepala, que tenía una sección de 5 m alto 
por 8 de ancho. Esta solución requiere -en la parte inferior- de unas 
estructuras con un sistema de ruedas para poder desplazarlo en 
forma mecánica, ya sea jalándolo con una máquina o con un sistema 
de tirfor”.

Al ser pequeña la sección las soluciones son más simples, por lo 
tanto no amerita un sistema complejo. “Siempre vemos el costo 
beneficio para el constructor y la obra. Analizamos el proyecto y sus 
demandas, porque de nada sirve colocar un sistema como el SL-1 
aquí, si no le va a sacar la mayor rentabilidad, salvo de que el túnel 
a tajo abierto sea de secciones mayores”, dijo, a la vez que agregó 
que los túneles de mina que se han trabajado en Perú han sido con 
sistemas especiales y todo 100% metálicos.

Cada proyecto tiene una realidad distinta y cada requerimiento 
un reto diferente. “Para cada uno se hace un análisis técnico y 
económico y la mejor opción de costo beneficio es la que se plantea 
para el cliente. “En el caso del metro, por ejemplo presentamos a 
los tres consorcios nuestras propuestas tanto para el túnel como 
para las estaciones que se van a construir. Este es un proyecto en 
el que prácticamente el 80% está conformado por túneles, requiere 
de estas soluciones para trabajar bajo el método NATm hasta que 
entre en funcionamiento la TBm. Realmente es un gran desafío para 
el consorcio ganador entregar el primer tramo en el 2016, por lo que 
deberán trabajar en varios frentes y nosotros apostamos a ello. El 
know how de la empresa -a través de su centro de competencia de 
túneles de la casa matriz y los equipos que tenemos- son nuestra 
mayor carta de presentación y respaldo”.
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[ Unispan ]

Por su parte el ingeniero juan Briceño, gerente técnico comercial 
de Unispan comentó que la empresa tiene experiencia en diversos 
trabajos de túneles a nivel mundial, así como en el Perú, en donde 
han participado haciendo trabajos de tunelería en la mina Antamina; 
la Hidroeléctrica del Cañón del Pato, el túnel colector de Chorrillos, 
entre otros. “Contamos con sistemas de tunelería móvil, que son 
auto transportables,  que se van moviendo  a medida que se van 
vaciando los muros. Asimismo tenemos soluciones fijas, en la que 
primero se hacen los muros y luego las losas; que pueden ser 
rectas o en forma de cúpula, todo depende de lo que se requiera 
en la obra. A través de nuestra alianza estratégica con Pilosio hemos 
diversificado nuestra oferta, ofreciendo al mercado dos líneas más: 
de Andamios multidireccionales y encofrado Duo (marco metálico y 
plancha fenólica); adicional a nuestra dos líneas  All Steel (netamente 
metálico) y otra de encofrado de aluminio americano, completando 
así nuestra gama de productos, para cualquier necesidad de vaciado 
de concreto”.

En Golder acompañamos a nuestros clientes de manera integral en cada 
una de las fases que involucra un proyecto de construcción, desde la 
ingeniería, la procura, la planificación, la ejecución, el pre-comisionado y la 
puesta en marcha de las instalaciones.

Somos una consultora que brinda servicios integrados de ingeniería del 
terreno y ciencias socioambientales aplicados a los sectores de minería, 
construcción, energía, hidrocarburos, industrial, entre otros.

Edif. Miracorp. Av. La Paz 1049 - Piso 7, Miraflores
Telf.: 610 1700
gapsa@golder.com.pe
www.golder.com.pe

SOLUCIONES INNOVADORAS PARA 
LA GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Ingeniero Juan Briceño, gerente técnico comercial de Unispan..

Unispan cuenta con sistemas de tunelería móvil, que son auto transportables,  así como 
soluciones fijas, en la que primero se hacen los muros y luego las losas; que pueden ser 
rectas o en forma de cúpula,

rendimiento del armado sea más rápido, pues se requiere de menos 
elementos, favoreciendo al final en la reposición del equipo pues es 
difícil que se pierdan piezas”, precisó.

A fin de satisfacer la demanda del mercado la empresa ha 
incrementado su capacidad de almacenaje y está próxima a 
inaugurar un nuevo Almacén en Chilca. “Nosotros apuntamos a 
brindar el mejor servicio y así diferenciarnos de la competencia, al 
garantizar el suministro del equipo en el momento que la obra lo 
requiera”, comentó Briceño a la vez que añadió que para el tema 
del encofrado de túneles el equipo puede obtenerse bajo las 
modalidades de alquiler o venta. “Si el trabajo va a durar varios años 
quizá a la contratista le convenga adquirirlos”, acotó.

Una vez que el consorcio ganador muestre los planos y se de a conocer 
el plan de trabajo;  podemos ver qué sistema se puede aportar. “El 
encofrado metálico móvil posee garruchas transportadoras, para 
poderlo transportar debido al tamaño del equipo. Pará el túnel 
del metro estamos hablando de un tamaño mayor. Para lo cual 
apuntaríamos con una solución mas ad hoc con un sistema versátil 
que se adecúe a cualquier tipo de necesidad que involucre vaciado in 
situ, además que  ofrezca transitabilidad  y buenos rendimientos de la 
mano de obra; que permita el desplazamiento de personas y equipos 
por debajo del sistema”, dijo el ingeniero de Unispan, empresa que 
este 2014 cumple17 años en el mercado peruano. 

También, precisó Briceño, que cuentan con experiencia en túnel a 
tajo abierto. “Para ello se trabaja con un encofrado especial contra 
terreno, de ser el caso o también con muro a dos caras, dependiendo 
del tipo de terreno. Es decir se excava, se coloca el equipo y concreta. 
Nosotros tenemos el encofrado All Steel de Unispan, una de las 
mejores soluciones del mercado para muros a una cara, debido a 
que tiene una resistencia de 75 kilonewtons de empuje, para ser un 
equipo estándar”, dijo, a la vez agregó que el éxito de un sistema de 
una sola cara es el apoyo,  el cual puede también utilizar bloques de 
concreto, apilarse a la tierra misma, o usar sistemas de enterrado. 

Asimismo, agregó que por parte de Pilosio tienen los paneles de 
gran tamaño que pertenecen a la línea magnum, los cuales pueden 
llegar a medir 2.40 m de alto por 3 m de ancho, cuyo traslado de un 
lugar a otro se realiza con la ayuda de la grúa. “Esto permite que el 
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[ Peri ]

El ingeniero Alejandro Vásquez Cobos, asesor técnico comercial de 
proyectos especiales, indicó que Peri Peruana brinda a las empresas 
constructoras soluciones para construir estructuras optimizadas 
según la capacidad de carga y de adaptación a la geometría de cada 
proyecto.

“Partiendo de situaciones conocidas de carga en la construcción 
de túneles y puentes los ingenieros de Peri han elaborado 
combinaciones ideales de proyectos y elementos de unión, creando 
un sistema modular, que permite seleccionar piezas estándar de los 
sistemas de una amplia gama”, precisó. 

Todos nuestros sistemas están diseñados y calculados según 
los más altos estándares (EURONORmA), proporcionando una 
seguridad máxima en las operaciones de encofrado. A ello se suma 
el diseño de nuestros equipos que permite optimizar su uso, así 
como la menor cantidad de accesorios, que demanda menos mano 
de obra para su instalación, indicó Vásquez Cobos.

Peri cuenta con equipos versátiles para túneles en minas como a 
tajo abierto. Para ambos tipos de túneles, la empresa cuenta con 
el sistema Variokit, que es modular y se adapta a la geometría de 
la estructura. Además, brinda el diseño, fabricación y venta de 
encofrado de túneles hecho a medida y que se puede desencofrar, 
encofrar y mover  de manera mecánica o automática.

El sistema Variokit también se emplea para puentes, pilones, presas, 
etc. “Es uno de nuestros equipos estándar que se puede adaptar 
para otras soluciones y lograr la sección adecuada, pues tiene varias 
alternativas de uso”, indicó el ingeniero Vásquez.

Para el caso de la Línea 2 del metro de Lima, Peri ha propuesto un 
sistema hidráulico que adopta tres posiciones: “Uno es de encofrado, 
el cual se amolda de acuerdo a la geometría de la estructura del 
túnel; el segundo es el desencofrado en donde el sistema se 
contrae; y el tercero es el desplazamiento que por medio de un carro 
transportador se ubica en un nuevo sector de trabajo para repetir la 
secuencia”, explicó.
 
El encofrado con sistema hidráulico es diseñado a la medida. El 
diámetro y la medida la podemos trabajar a pedido y de acuerdo a 
los requerimientos del cliente.

La diferencia de este sistema frente a los de la competencia está 
en el equipo mismo. “Contamos con conectores que son mucho 

Peri tiene un sistema hidráulico que adopta tres posiciones: de encofrado, el cual se amolda 
según la geometría de la estructura; de desencofrado donde el sistema se contrae; y el de 

desplazamiento por medio de un carro transportador.

Ingeniero Alejandro Vásquez Cobos, asesor técnico comercial de proyectos especiales de 
Peri Peruana.

más sencillos, es decir no usamos pernos sino pines. Otros sistemas 
unen toda la estructura a través de miles de pernos que hay que 
ajustar, por lo que la demanda de mano de obra es mayor y genera 
mucho retraso. En cambio en nuestras estructuras hay un mínimo de 
pernos y todo se trabaja con bulones, en el que se coloca un pin de 
seguridad”, comentó.

El sistema propuesto no necesita de andamio. “Para colocar el fierro 
estructural instalamos una estructura independiente al encofrado del 
túnel que va adelante de todo el sistema.

En cuanto a la productividad del equipo, comentó, que éste es 
superior. “Solo al principio nos toma tiempo y mano de obra para 
el armado de toda la estructura, pero una vez que se empieza a 
desplazar, necesitas un número menor de personas para avanzar 
paño por paño. De acuerdo al proyecto del metro de Lima se 
requerirán aproximadamente cuatro estructuras como ésta para 
cada frente”.

Asimismo, precisó que su experiencia los ha llevado a desarrollar 
diversas obras a nivel mundial como el metro de Argelia, Túnel 
Chanelaz en Siuza, Tren Subterráneo de Lisboa, Túnel Schleifenstrasse 
en Alemania, Túnel Oeresund en Suecia, Túnel Odelouca en Portugal, 
Túnel Torcaz en España, metro Línea 5 Santiago de Chile, entre otros 
y con soluciones como la que están proponiendo para este gran 
proyecto del metro de Lima así como otros proyectos que vienen 
desarrollándose en el país.
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Recolección de Biocontaminantes
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[ Ulma ]

El ingeniero Alex Sierra, gerente técnico de Ulma comentó que en 
esta obra del metro de Lima que une Ate con el Callao -de acuerdo 
al estudio de suelo realizado- el especialista en túneles indicará el 
método constructivo conveniente para la construcción del túnel. 
“Esto dependerá mucho del tipo de suelo o roca que se encuentre 
por debajo de la superficie de nuestra ciudad capital.  En algunos 
casos, y dependiendo de las características técnicas del suelo, 
algunas veces solo se necesita  shotcrete, en cambio en otros 
es necesario revestirlos en concreto; y es ahí donde entran las 
soluciones  de encofrados como los que ofrece la empresa”, refirió.
 
Sierra explicó que para túneles cortos entre 100 a 500 metros, Ulma 
cuenta con una solución estándar, en base al sistema mK, el cual es 
un equipo que se utiliza principalmente en obra civil, en calidad de 
alquiler, por lo que es atractivo para el cliente por la rentabilidad del 
mismo. “El túnel por lo general tiene forma de herradura o abovedado; 
y el sistema mK contiene elementos  que nos permite construir, con 
la ayuda de la madera esas geometrías, logrando hacer módulos 
de aproximadamente 6 m de longitud. Al ser un tramo pequeño se 
recomienda el uso como superficie encofrante de tablero fenolico, 
que rinde aproximadamente 40 puestas, y dependiendo del cuidado 
un poco más”, precisó no sin antes mencionar que el desplazamiento 
de este módulo se realiza de manera mecánica o mediante un motor 
eléctrico.

Si el túnel es de gran longitud se resuelve con un encofrado metálico 
especial mecánico e hidráulico, debido a que por la extensión de 
la obra se requiere optimizar los procesos del rendimiento. “Nos 
apoyamos también con el sistema mK pero requerimos como 
superficie encofrante planchas metálicas y elementos especiales 
que debemos diseñar y fabricar, los cuales solo servirán para una 
determinada obra. A ello se suma los elementos hidráulicos que 
permiten manipular el movimiento del equipo”.

Ulma cuentan con los equipos, la experiencia y la ingeniería a 
disposición para este proyecto. “En Perú estuvimos en la Central 
Hidroeléctrica de Huanza en donde se construyó un túnel de 2 
km de longitud para el transporte de agua desde una presa hacia 
la casa de máquinas. Para ello fabricamos un encofrado metálico 
especial. También hemos hecho aquí algunos túneles pequeños 
con mK y madera. Sin embargo nuestra experiencia como Ulma, a 

nivel internacional, es mayor”, comentó Sierra, a la vez que agregó 
que para la Línea 2 cuentan con gran parte del sistema y que según 
se especifique en los planos de ingeniería solo quedaría diseñar y 
fabricar la parte hidráulica y los elementos especiales.

Asimismo detalló que para este tipo de túnel se requiere de un 
cálculo especial debido a que se rellena de concreto el espacio que 
se genera entre la roca y el encofrado, por lo que este último soporta 
una mayor carga, por efectos de sobrepresión.

El ingeniero precisó que el consorcio ganador en una primera 
instancia hará uso de un sistema convencional con los encofrados 
metálicos especiales hasta que entre en funcionamiento la máquina 
TBm  (Tunnel Boring machine). “En la primera etapa se realizará un 
trabajo muy intensivo debido a que deben cumplir con entregar un 
tramo en el 2016, en donde se van abrir muchos frentes, y por lo que 
estamos preparados para participar con el suministro e ingeniería de 
los encofrados, etc”. 
  
De otro lado Ulma también ofrece al mercado su sistema para túnel 
a tajo abierto que es más sencillo y más liviano en donde también se 
emplea el mK. “Si la sección es rectangular se puede hacer primero 
los muros con nuestro sistema Orma y luego las losas apoyados 
sobre los puntales Brio o Aluprop”, detalló.

Ulma cuenta con una solución estándar, en base al sistema MK que 
contiene elementos que les permite construir, con la ayuda de la made-

ra, geometrías tipo herradura o abovedado.

Ingeniero Alex Sierra, gerente técnico de Ulma.
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Con una inversión de US$ 2 millones Airtec adquirió los software: 
VENTSIm VISUAL y ANSYS que optimizarán sus servicios integrales 
en ventilación para el sector minero, industrial y construcción. 

jaques Bernabela, asesor técnico comercial de Airtec, indicó que con 
la fi nalidad de diversifi car sus servicios, reducir costos de producción 
y, por ende, los precios para los clientes, la empresa ha comprado 
estos programas de última generación. “Nuestro objetivo es ofrecer 
soluciones integrales e inmediatas a los requerimientos del cliente. 
Con estos softwares se puede calcular a precisión los valores que se 
necesitarán en edifi cios de múltiple niveles y obras de infraestructura. 
Incluso se puede reducir los costos de construcción, haciendo un 
cálculo de ingeniería detallado”, precisó Bernabela.

VENTSIm VISUAL permite simular fl ujos de aire, presión y el diseño 
de los costos de las redes de ventilación. “Este software, por ejemplo 
puede modelar una mina en 3D, es decir, construir virtualmente todas 
las redes, adicionar parámetros, ver el manejo de los ventiladores, 
simular fl ujos de aire y estimar resultados”, explicó. 

En tanto ANSYS predice con confi anza cómo sus ventiladores fun-
cionarán en el mundo real de la minería subterránea o una obra de 

Sistema de 
ventilación 
para 
edifi caciones 
y obras de 
infraestructura

www.airtec.com.pe

AIRTEC presenta software 
de última generación

Con 48 años en el mercado Airtec pone al alcance del sector 
construcción nuevas soluciones integrales a través de los softwares 

VENTSIM VISUAL y ANSYS que permiten calcular a precisión los 
valores que se necesitarán en obras de infraestructura y en edifi cio 

de múltiples niveles y tamaños. Ventiladores Mineros e Industriales

construcción. “Los ingenieros utilizan la simulación numérica para 
ayudar a identifi car la causa de los fallos y desarrollar nuevos diseños 
para evitarlos. Todo esto en un tiempo relativamente corto y sin nin-
gún riesgo para el personal”, comentó Bernabela. 

Asimismo agregó que pueden ofrecer los implementos necesarios, 
como válvulas, variadores de fl ujo, fi ltros, etc. “Todos ellos cuentan 
con sello de garantía europea. El equipo de ingenieros de Airtec anali-
za la arquitectura, proyecta un sistema de fl ujo, según el requerimiento 
y estandarización estipulados en el Perú como estándar mínimo”, dijo.

El representante de Airtec señaló que uno de los proyectos en el cual 
tienen mucho interés es el de la Línea 2 del metro de Lima. “El de-
partamento de ingeniería de la empresa ha dedicado un tiempo muy 
extendido en el estudio de esta mega obra a fi n de poder ofrecer una 
interesante propuesta con productos de calidad”.

Para edifi caciones como construcciones de hoteles, refi rió el espe-
cialista, Airtec ofrece ventiladores que son más silenciosos que el que 
se brinda actualmente en el mercado, el cual ha sido probado en un 
laboratorio independiente externo. “Estos equipos tienen larga du-
ración de más de 25.000 horas de función. Y para cumplir con el 
estándar internacional, tienen el grado de protección de IP44(*) que 
resiste más al polvo y humedad”.

[ Nueva Sede en Arequipa ]

Como parte de su plan de expansión, Airtec ha inaugurado una am-
plia ofi cina en la Ciudad Blanca de Arequipa, en donde atenderá con 
más celeridad y la misma efi ciencia los requerimientos de los princi-
pales proyectos que se vienen desarrollando en la macro región sur.

“En esta sede contamos con ventiladores de muestras, salas de 
presentaciones en donde intercambiamos informaciones con los in-
genieros de mina, acerca de las ventajas y benefi cios de nuestros 
productos y servicios”, fi nalizó Bernabela.
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INFORME

En los últimos años la demanda por los sistemas de presión constante ha crecido 
considerablemente debido a que la ciudad se está desarrollando más de manera vertical. 
Cada vez las edificaciones son de mayor altura y por ende requieren de soluciones que 
permitan, por ejemplo, distribuir a todos los pisos el agua de manera uniforme, ahorrando 
energía. 

Optimización del
flujo del agua con 
ahorro de energía

Sistemas de presión constante

El jefe de ventas de grundfos de Perú S.A.C., ingeniero Wily Es-
querre señaló que con el sistema de presión constante las bombas 
logran suministrar agua garantizando una presión estable para dife-
rentes demandas de consumo dentro de una edificación. “Asimismo 
buscan optimizar los costos de operación y mantenimiento  de los 
sistemas de bombeo para que se consuma menos energía eléctrica. 
Como se sabe anteriormente los edificios antiguos usaban sistemas 
tradicionales compuestos por cisterna, bomba y tanque elevado; o 
sistemas hidroneumáticos que solo al momento de arrancar pueden 
consumir hasta 8 veces su amperaje nominal teniendo un pico signi-
ficativo en el consumo de energía”, dijo.

Al respecto el analista de producto, monitoreo y control de Xylem, 
ingeniero jorge gálvez dijo que con los edificios es que se ponen 

a prueba los sistemas de presión constante. “Lo que se busca con 
estos equipos es garantizar que la fuerza del agua se distribuya a lo 
largo de toda la instalación. De esta manera los usuarios del primer 
hasta el último piso contarán, con el mismo flujo del agua cuando 
abran la válvula del grifo de la cocina, baños y ducha. Este sistema 
permite controlar la bomba, de cierta manera, para que cuando se 
necesite más fuerza y presión, la bomba se mueva más rápido y 
presurice la línea”. 

Por su parte el ingeniero Alberto Sánchez, gerente comercial del 
grupo Bonnett explicó que este sistema cubre varios objetivos. El 
primero de ellos es el ahorro de energía de las electrobombas. “Este 
punto es importante por lo que estamos avocados a desarrollar 
nuevas electrobombas para tal fin. En algunas edificaciones existen 
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electrobombas que dan su caudal máximo a una corriente máxima, 
porque se prenden sin ninguna rampa de arranque. Esto no 
sucede con los equipos de velocidad variada de presión constante, 
que reducen su velocidad cuando la demanda es mínima, y va 
aumentando de acuerdo al requerimiento del edificio, casa o centro 
comercial. En el futuro esta va a ser la tendencia y todos van a tener 
estos equipos”.

[ Selección del equipo ]

El gerente de ingeniería & proyectos de Hidromec, ingeniero César 
Urquiaga, indicó que para escoger el equipo idóneo en una edificación 
hay que tener en cuenta el consumo de agua, el caudal y la presión 
para que ésta llegue a una determinada altura o punto lejano. “Con 
estos dos criterios podemos seleccionar el equipo, es decir, las 
bombas de acuerdo a los catálogos de rendimientos. Asimismo 
debemos calcular cuántas bombas utilizar, porque si hablamos de 
un equipo para aplicación doméstica con una bomba basta, pero si 
es un edificio multifamiliar se debe seleccionar tres, cuatro o cinco, 
dependiendo qué tan grande sea la edificación”.

En tanto jorge Luis Quispe de Equipos y Redes, indicó que se 
debe cumplir la demanda del proyectista en cuanto a presión y 
caudal, e instalar un variador por bomba, de acuerdo al tamaño y 
características de la electrobomba. “Si en una instalación hay 3 
bombas y un solo variador, cuando arranca, la segunda y tercera 
bomba se podría encender y colapsar el sistema. Asimismo 
recomendamos contar con reductores de presión en edificaciones 
muy altas, para no distribuir similar presión a los primeros pisos como 
a los últimos. Se debería tener como mínimo 3 ó 4 montantes, para 
dividir la edificación en 4 sectores, y así colocar a los dos primeros 

los reductores para que lleven una presión ideal, logrando que una 
misma edificación tenga 3 ó 4 presiones diferentes a la vez”.

El ingeniero  de grundfos de Perú S.A.C. precisó que es necesario 
conocer la demanda máxima y mínima de agua así como la presión 
que se requiere establecer como constante para poder realizar 
una adecuada selección de las bombas. “La demanda máxima se 
deberá de repartir entre un número de bombas que permitan obtener 
la mejor eficiencia hidráulica posible, incluyendo cubrir de manera 
eficiente la condición de demanda mínima. Lo óptimo sería trabajar 
entre 3 y 6 equipos”, dijo.

Ingeniero Alberto Sánchez, gerente comercial del Grupo Bonnett.
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Otro punto a considerar, prosiguió, es el espacio que ocuparán pues 
el tamaño de las bombas y los metros cuadrados que ocupan están 
asociados con la cantidad de agua que puede suministrar. “Es decir 
una bomba que nominalmente suministra un caudal de 10 l/s tendrá 
mayores dimensiones y ocupará mayor área en su instalación que 
la que entrega solo 5 l/s. Si bien la presión de trabajo es también un 
valor que influye en las dimensiones de las bombas su construcción 
vertical para estos sistemas no tiene un impacto y favorece mucho el 
ahorro de espacio”. 

Por su parte el ingeniero Alberto Sánchez del grupo Bonnett señaló 
que el variador es el que hace trabajar a las bombas y el que decide 
qué caudal dar y a qué velocidad. “Prácticamente es el cerebro del 
sistema y éste tiene que ser específicamente para electrobombas, 
no se puede poner variadores para otras aplicaciones. Asimismo 
cualquier bomba no puede ser utilizada para hacerlos trabajar con 
velocidad variada de presión constante, ya que tienen que cumplir 
con ciertos requisitos, justamente uno de estos es que tenga una 
variación de altura pronunciada para también ahorrar energía”.

jorge gálvez de Xylem comentó que todo el sistema es automático 
y consta de un sensor de presión que está monitoreando cuánta 
presión tiene la línea. “éste lleva una señal electrónica al dispositivo 
variador de velocidad, que se activa una ve vez que baja la presión 
por debajo de cierto nivel. Y una vez que la presión llega al punto 
de consigna o setpoint, trata de mantenerlo ahí. Igualmente si la 
presión se eleva demasiado, por encima de un umbral, el variador de 
velocidad se apaga y se mantiene apagado con la línea presurizada 
en ese nivel”.

[ Mantenimiento ]

El representante de Xylem señaló que los sistemas de presión 
contantes guardan cierta información estadística de la bomba que 

deberían ser tomados en cuenta para hacer un mantenimiento 
periódico. “Por ejemplo registra cuántos arranques ha tenido 
y cuántas horas de funcionamiento lleva el equipo. Además el 
fabricante de los equipos hidráulicos y del motor especifican cuántas 
horas de funcionamiento duran ciertas piezas, para eso es necesario 
que el variador de frecuencia tenga un contador de horas, a fin de 
que active una alarma indicando su mantenimiento”.

Explicó que los variadores que ellos proveen tienen está funcionalidad 
y que incluso se les puede conectar un radio modem o celular para que 
envíen alarmas de prevención -vía mensaje de texto- a los números 
telefónicos que uno le configure. “Nuestras bombas también tiene 
sensores dentro del motor, tanto de temperatura y vibración que 
generan alarmas. Por ejemplo de haber un sobrecalentamiento de la 
bomba se envía el mensaje de texto para que se realicen acciones, 
ya no preventivas, sino correctivas”, dijo el ingeniero galvez.

Asimismo comentó que siempre hay que tomar en cuenta las 
especificaciones del fabricante respecto a la vida útil de los 
componentes. “Por ejemplo hay bombas que tienen rodamientos 
cuya especificación es de 5 mil horas y otras de 10 mil. Hay que leer 
bien la hoja técnica del fabricante y esta información trasladarla al 
variador de velocidad para que genere las alarmas necesarias según 
el tipo de bombas que se tenga”.

LOS EDIFICIOS ANTIgUOS 
USA SISTEmAS 
TRADICIONALES 
COmPUESTOS POR 
CISTERNA, BOmBA Y TANQUE 
ELEVADO; O SISTEmAS 
HIDRONEUmáTICOS QUE 
SOLO AL mOmENTO DE 
ARRANCAR PUEDEN 
CONSUmIR HASTA 8 VECES 
SU AmPERAjE NOmINAL.

Ingeniero Jorge Gálvez, analista de producto, monitoreo y control de Xylem.

El variador es el que hace trabajar a las bombas y el que decide qué caudal dar y a qué 
velocidad.
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El representante del grupo Bonnett, ingeniero Sánchez, indicó que 
el mantenimiento preventivo se puede hacer a distancia, debido 
a que estos aparatos (los variadores de velocidad) se pueden 
conectar a una central remota para ver los eventos que han ocurrido. 
“generalmente el mantenimiento se hace cada año y medio. Hay 
que tomar en cuenta que estos equipos deben estar en un lugar 
cerrado y ventilado, ya que trabajan con energía y emiten calor. Solo 
se necesita un pequeño podio donde poner las bombas, y colocar 
el tablero siempre pegado a la pared, nunca en el piso”, recomendó.

En tanto jorge Luis Quispe de Equipos y Redes señaló que el 
mantenimiento debe hacerse cuatro veces al año de manera 
preventiva. “Sin embargo vemos que del 100% de clientes, menos 

de la mitad acepta este mantenimiento, pues dan prioridad a otras 
cosas. Y solo piden este servicio cuando el equipo falla en su 
totalidad”.

Para que el equipo funcione correctamente, dijo el ingeniero Quispe, 
éste debe trabajar en favorables condiciones ambientales. “Si bien 
ahora estos equipos ya no ocupan mucho espacio, hemos vistos 
cuartos de máquinas muy reducidos y sin puertas en las cisternas, 
por lo que la humedad filtra las paredes y comienza a gotear, dañando 
así el sistema electrónico. El variador de frecuencia tiene una tarjeta 
electrónica que debe estar limpia y seca”. 

César Urquiaga de Hidromec, señaló que es recomendable tener 
una bomba adicional (de respaldo) al número total, para que cuando 
se haga el mantenimiento de una de las bombas el servicio no se 
corte. “Si es una aplicación doméstica la reparación puede tomar 
horas debido a que el equipo es muy sencillo, y prácticamente la 
familia no sentiría la falta del suministro. Pero si se trata de un edificio 
multifamiliar requerirá uno o dos días porque el sistema es más 
grande y complejo, por eso se necesita una bomba de reemplazo”.

Esquerre de grundfos comentó que uno de los problemas 
recurrentes que suelen ocurrir con los sistemas de presión constante 
armados localmente por diferentes proveedores (de bombas, 
motores, variadores, tableros, válvulas y tuberías), es que no ofrecen 
una garantía apropiada para estos sistemas como paquete. “Por 
ejemplo ante un corte de energía eléctrica o mala operación de estos 
sistemas se puede perder la configuración del sistema por lo que es 
necesario llamar a la empresa que lo instaló y este a su vez deberá 
coordinar con su cadena de proveedores para  realizar la corrección 
y reestablecer el funcionamiento del sistema. Por tal motivo es 
recomendable tener a un solo proveedor que brinde la solución de 
manera integral y garantice el buen funcionamiento de todos los 
elementos que forman estos sistemas de presión constante”, dijo no 
sin antes agregar que el controlador ya viene programado de fábrica, 
lo único que se hace es cambiar los parámetros para trabajar con un 
sistema u otro.

Uso doméstico   
El representante del grupo Bonnett comentó que el 80% 
de los edificios modernos están usando los equipos de 
velocidad variable y presión constante. “En viviendas 
debido al costo, aún su uso es incipiente, sin embargo, 
creemos que el precio se irá reduciendo considerablemente 
por lo que no descartamos que con el tiempo reemplacen 
sus pozos elevados por estos equipos. Nosotros estamos 
desarrollando equipos muy económicos para uso 
residencial que beneficia la economía de las familias porque 
va a consumir menos corriente”, dijo no sin antes precisar 
que cuentan ya con los productos de la división electrónica 
de Pedrollo como es el Dg flow con los variadores de 
velocidad Speedy 3 que muy bien se pueden emplear en 
viviendas de 2, 3 ó 4 pisos. 

Por su parte el ingeniero jorge gálvez de Xylem dijo 
que también cuentan con sistemas pequeños para 
viviendas. “Creo que a medida que el tema de la energía 
vaya cobrando importancia, el uso de los sistema de 
presión constante electrónicos irá creciendo en el sector 
residencial, reemplazando así los tanque hidroneumático”.

Ingeniero Wily Esquerre,  jefe de ventas de Grundfos de Perú. 

Es recomendable tener a un solo proveedor que brinde la solución de manera integral y 
garantice el buen funcionamiento de todos los elementos que forman puesto del sistema 
de presión constante.
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Av. Víctor Andrés Belaúnde 177,  San Isidro
Telef. : (51 - 1) 705 - 8000 
amcham@amcham.org.pe
www.amcham.org.pe

¡Su socio estratégico de negocios!

DESCUBRE EL VALOR EMPRESARIAL 
DE SER SOCIO AMCHAM PERú

El sistema de presión constante garantiza que la fuerza del agua se distribuya a lo largo de 
toda el edificio. De tal manera los usuarios del primer hasta el último piso cuenten  con el 

mismo flujo del agua.

HAY QUE TOmAR EN 
CUENTA QUE ESTOS 

EQUIPOS DEBEN ESTAR 
EN UN LUgAR CERRADO 

Y VENTILADO, YA QUE 
TRABAjAN CON ENERgíA 

Y EmITEN CALOR.

[ En edificaciones antiguas ]

El ingeniero Wily Esquerre de grundfos comentó que las 
edificaciones antiguas -que cuentan con sistemas convencionales- 
pueden adaptarse fácilmente a los equipos de presión constante. 
“Resulta sencillo y el beneficio que se obtiene es inmediato ya que 
se verá reflejado en una menor facturación debido a la reducción de 
consumo eléctrico que se obtiene. Además las bombas usadas en 
los sistemas de presión constante por ser del tipo multietapica vertical 
ocupan menos espacio que las bombas horizontales de un solo 
impulsor usadas en los sistemas tradicionales en las edificaciones 
antiguas. En cuanto al sistema de tuberías, éstas no necesitan ser 

reemplazadas debido a que se manejarán los mismos niveles de 
presión con las cuales las bombas antiguas han venido operando. 
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Lo que corresponde retirar de la instalación antigua son las bombas y 
tableros para ser reemplazados por un sistema de presión constante. 
Este reemplazo nos permitirá obtener  un ahorro de energía que 
puede superar el 50% con el adecuado dimensionamiento”, estimó.

El ingeniero Sánchez del grupo Bonnett, indicó que en estas 
edificaciones se usaba el sistema de cisterna o tanque alto, es 
decir se ponía una bomba para impulsar el agua a un tanque alto y 
la tener presión por gravedad, pero había muchas complicaciones 
porque los servicios como termas y duchas no funcionaban 
bien. “Para solucionar este problema se empezaron a usar los 
equipos hidroneumáticos compuesto por un tanque muy grande 
y una bomba que administraba el agua a todas las habitaciones, 
prendiéndose estos equipos en todo momento y a la velocidad 
máxima, consumiendo mucha corriente, y el gasto era considerable, 
lo que no sucede ahora con los equipos de presión constante”.

Señaló que la implementación de los nuevos equipos no ocasiona 
problemas en estas edificaciones. “Hemos hecho cambios en la 
zona de gamarra, que tiene edificios antiguos, en donde hemos 
encontrado incluso tuberías de fierro que, con el tiempo, se han ido 
oxidando. En este caso lo que hacemos es dar una presión mínima 
para que no dañen más estas tuberías”.

[ Dispositivos ]

El gerente de ingeniería & proyectos de Hidromec, ingeniero César 
Urquiaga señaló que otro componente del sistema de presión 
constante es el PLC, un controlador lógico programable que permite 
darle la secuencia de arranque y parada al equipo. “El PLC nos indica 
cuándo una bomba se convierte en principal y las otras están de 
apoyo, de esta manera vemos que el funcionamiento de las bombas 
se van alternando, generando los rangos de arranque y parada. 
Dentro del gabinete controlador tenemos el ‘contactor’ que hace el 
contacto de la energía eléctrica directa al motor. También está los 
relés para el control de exceso de corriente, y las botoneras, los 
selectores de modo manual o automático. Todos estos implementos 
evitan que se dañen los equipos”.

Asimismo indicó que Hidromec cuenta con un equipo que viene todo 
integrado facilitando su uso y funcionamiento. “El Inverter de la marca 
Pentax cuenta con un variador de frecuencia para regular la velocidad 
del motor. Además tiene un relé de protección para sobrecarga del 
equipo, y otro para el sentido inverso de giro. Si detecta que un motor 
está girando de manera contraria, simplemente lo desconecta y sale 
en la pantalla una imagen de error para que lo arreglen. Esto último es 
algo que las empresas distribuidoras de energía eléctrica no toman 
en cuenta, debido a que la gran mayoría usa la corriente monofásica, 
y por lo que muchos motores terminan quemándose”. 

Urquiaga, comentó, que cuenta con un transmisor de presión que 
censa permanentemente la presión que hay en la tubería de agua y 
esa señal la envía al Inverter informando el aumento o disminución de 
presión, de esta manera el equipo acelera o desacelera el motor para 
mantener la presión constante. “Este equipo es mucho más práctico 
de instalar y programar que un sistema convencional. Cuanto más 
componentes tiene un equipo hay más probabilidades que falle. Es 
aprueba de polvo, de agua, y cuando detecta una falla se apaga y 
aparece un código de fácil identificación. En cambio con los otros 
equipos hay que desarrollar un protocolo de programación para el 
variador, otro para el PLC, etc, por lo que se vuelve más complejo”.

Wily Esquerre de grundfos indicó que las soluciones que comercializan 
en el mercado cuentan con un control dedicado diseñado por 
grundfos para que trabaje siempre con la eficiencia más alta 
posible para cada demanda específica que se requiera suministrar 
a la edificación, garantizando el menor consumo en Kw-hora/m3. 
“Esto se logra porque las curvas de operación de las bombas se 
encuentran cargadas en nuestro control dedicado, el mismo incluye 
un display que indica de manera gráfica cuál es la bomba que está 
trabajando, velocidad, energía que está consumiendo, así como la 
presión constante que se está entregando. Incluso por diferencia de 
presiones nuestro control dedicado  puede calcular el caudal que se 
está entregando a la edificación”.

Asimismo, dijo, que existen varios tipos de sistemas de presión 
constante unos son los llamados tipo cascadas donde si la demanda 
de caudal aumenta cuando una bomba llega a su 100 % de velocidad 
en operación, arranca una segunda con una velocidad mínima y ésta 
va aumentando de manera gradual según se incremente la demanda 
de agua. En este escenario las condiciones de consumo de energía 
y de eficiencia no son las más favorables. “En el caso de nuestros 
sistemas, estos trabajan con las bombas regulando las velocidades 
para que encuentren las mejores condiciones de eficiencia operando 
de forma paralela y con menor consumo de energía. No espera 
que una bomba llegue al 100 %, para que arranque la segunda, 

Ingeniero César Urquiaga gerente de ingeniería & proyectos de Hidromec.

Los sistemas de presión constante cuentan con un controlador lógico programable (PLC) 
que permite darle la secuencia de arranque y parada al equipo.
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Tomando conciencia   
El ingeniero Sánchez del grupo Bonnett señaló que los equipos de velocidad variable y presión constante tienen más de 40 años 
en el mercado, sin embargo debido a que eran muy caros y los tableros inmensos, eran dejados de lado. “Ahora con los avances 
tecnológicos y electrónicos estos componentes son mucho más pequeños, y podemos decir que desde hace tres años su uso se 
ha multiplicado significativamente al ser requeridos en los edificios modernos. A ello se suma el tema del ahorro de energía por lo que 
estos equipos hoy son una tendencia para el futuro”.

Explicó, que en otros países el gobierno da beneficios a los propietarios por usar este producto debido a que cuida el medio 
ambiente. “Esta tendencia también se va a dar en el Perú, más ahora que se están construyendo edificios verdes. Nosotros estamos 
abocados con nuestros proveedores para que desarrollen nuevas tecnologías, incluso se habla ya de equipos más avanzados que 
permiten un 60% de ahorro de energía”.

Por su parte jorge gálvez de Xylem comentó que antes no se podía controlar tan fácilmente la velocidad de los motores ya que 
se hacía a través de un control hidráulico, y esto originaba que la bomba siempre funcione a su máxima velocidad. “Por lo tanto se 
registraban picos de arranque elevados. Y esto ocasionaba, por ejemplo que la energía de luz fluctuara perjudicando a los equipos  
electrónicos”.

A ello se suma, dijo, que el consumo siempre era  0 ó 100%. “En cambio con el variador de velocidad el consumo es gradual, de 
acuerdo a la necesidad. Nosotros hemos hecho  auditoría de ahorro energético en sistema de presión constante con los equipos 
convencionales y hemos tenido diferencias de hasta un 50%, por lo que creemos que el uso de estos sistemas seguirá creciendo.

lo que hace nuestro control dedicado es satisfacer la demanda del 
suministro de agua buscando la mejor combinación de operación de 
las bombas para conseguir la máxima eficiencia posible. Para eso 
contamos con un software que está integrado en nuestros sistemas 
de presión constante”. 

El representante de Xylem indicó que brindan un paquete completo 
para el manejo del agua a presión constante. “Tenemos la 
instrumentación necesaria como el sensor de presión. Para este tipo 
de sistemas el tema del control de la cisterna es básico porque si ésta 
no tienen agua y la bomba trabaja en seco y se malogra”.

Para ello, dijo gálvez, cuentan con un sensor que secoloca en la 
cisterna e indica al variador de velocidad si hay agua o no. “Los 
dispositivos que usamos para la medición de agua son boyas que 
están libres de mercurio y son ecológicas. También tenemos unos 
sensores de acero inoxidable que solo miden la cantidad de agua 
que hay en la cisterna”. 

Asimismo, refirió, que su principal producto en el tema de presión 
constante es la marca Lowara de propiedad de Xylem que cuenta 
con todos los elemento necesarios del sistema. “Vendemos un 
paquete completo incluido el variador de velocidad Hidrobar que es 
especialmente diseñado para el control de bomba”.

jorge Luis Quispe de Equipos y Redes comentó que lo interesante 
de un sistema de presión constante es que tiene un tablero donde 
cuenta con un panel de control, por lo tanto cuando falla todo el 
equipo  uno puede acceder a ésta y a la memoria del variador. 
“Cuando se desconecta el sistema te informa en base a unos 
códigos, como por ejemplo 0001 que sabemos que es sobrecarga 
de motor, 0002 sobretensión, etc., entonces cuando llaman al 
servicio técnico nosotros -sin estar en el lugar- solo con el código 
podemos saber qué ha pasado con el equipo”.

El ingeniero Jorge Luis Quispe de Equipos y Redes, indicó que se debe cumplir la demanda 
del proyectista en cuanto a presión y caudal, e instalar un variador por bomba, de acuerdo 
al tamaño y características de la electrobomba.

Actualmente existen sistemas de presión constante para uso doméstico que reemplazan a 
los típicos tanques elevados. Si bien su demanda aún es incipiente se espera que crezca en 

los próximos años. 
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CONEXPO 2014 

Del 4 al 8 de marzo se desarrolló con éxito 
la feria internacional CONEXPO –CON/
AGG en el Centro de Convenciones de Las 
Vegas – Nevada (USA), donde las grandes 
empresas multinacionales exhibieron las 
últimas tecnologías en maquinaria, equipos y 
materiales para el sector construcción. PERÚ 
CONSTRUYE fue testigo de este importante 
evento que logró reunir aproximadamente a 
130 mil visitantes de todo el mundo.

Las 
mejores 
soluciones 
para el 
sector 
construcción 

CONEXPO 2014
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Efectivamente este año la CONEXPO CON/Agg sobrepasó las 
expectativas en cuanto al número de asistentes al registrar a un total 
de 129.364 personas, convirtiéndose así en la segunda cifra más alta 
de su historia.

El público  -procedente de diferentes partes del mundo como China, 
Canadá, América Latina, y Europa-  tuvo la oportunidad de conocer 
de primera mano los lanzamientos e innovaciones tecnológicas 
para los rubros de asfalto, movimiento de tierras, plataformas de 
elevación, maquinaria pesada, equipos livianos, herramientas, así 
como productos para la protección personal. 

Asimismo lograron asistir a las conferencias que formaron parte 
del programa educativo, en donde se contactaron con colegas 
de la industria del sector construcción. megan Tanel directora de 
CONEXPO – CON/Agg, indicó que el entusiasmo y la afluencia 
del público al centro de exposición fue simplemente increíble. “Los 
expositores de la feria resaltaron  la alta calidad de los asistentes, 
quienes fueron compradores serios, por lo tanto  reportaron fuertes 
ventas. mientras que los visitantes superaron sus expectativas con 
todo lo que la feria exhibió”.

Cabe precisar que más del 75 % de los visitantes que asistieron a la 
feria -que se realiza cada 3 años- se desempeñan como directores, 
de los cuales  el 36 % de estos ocupan los puestos de presidente, 
vicepresidente,  gerente general, propietario y director financiero.

El número de países representados en la CONEXPO aumentó 
de 159 (en el 2011) a 170 este 2014. Y participaron alrededor de 
2500 empresas expositoras. Asimismo contó con ocho pabellones 
internacionales procedentes de China, Irlanda, Corea, España y 
Reino Unido, y la FIEP con China , Italia y Taiwán.

La revista PERÚ CONSTRUYE, representada por su editora Fanny 
Castro, tuvo la oportunidad de recorrer los diferentes stands y 
comprobar que el mercado latinoamericano hoy resulta una plaza 
muy interesante para las operaciones de las principales empresas 
que allí expusieron, muchas de ellas con fuerte presencia en nuestro 
país, por lo que logramos encontrar  a empresarios peruanos y de la 
región con quienes conversamos sus expectativas para los próximos 
años.

LIEBHERR

Ubicado en el gold Lot de la feria, el stand de Liebherr de 4,600 m2 
exhibió una amplia selección de 20 equipos para múltiples industrias 
y solicitudes de empleo, en la que se pudo apreciar palas hidráulicas, 
palas sobre ruedas, cargadores sobre orugas y tractores, así como 
una máquina de cimentación profunda, manipuladores de material, 
torres grúas y una bomba de concreto. 

Liebherr dio a conocer la grúa torre flat top 380 EC-B 16 Litronic 
que tiene un radio máximo de 75 m y una capacidad de carga en la 
punta de 3.400 kg. Este equipo se puede suministrar en una versión 
de 12 ó 16 toneladas. Aparte de transporte y montaje eficiente, el 
rendimiento y la seguridad de esta grúa Flat-Top es impresionante. 
En la fase de diseño, se prestó especial atención para garantizar que 
todas las partes individuales estén adecuadamente dimensionadas 
para el transporte por contenedor.

Asimismo se exhibió la nueva R 956 excavadora hidráulica de cadenas 
que sustituye al modelo anterior R 954. Dentro de las mejoras está 
el confort y la fiabilidad como algunas de las principales prioridades 
de desarrollo para este nuevo modelo que cuenta con un motor 
diesel de 6 cilindros con inyección common-rail. También presentó 

Vista de ceremonia de inauguración. Más del 75 % de los visitantes que asistieron a la feria se desempeñan como directores, de los cuales  el 36 % de estos ocupan los puestos de presi-
dente, vicepresidente,  gerente general, propietario y director financiero.
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la tecnología y la innovación mediante la entrega de un motor 
más ecológico y amigable que ofrece altos niveles de rendimiento 
al tiempo que reduce el consumo de combustible y costos de 
operación. El Hm300 ofrece fácil acceso a los servicios con el fin de 
reducir los costosos tiempos de inactividad. El nuevo modelo cuenta 
con un capó de fibra de vidrio de peso ligero para un fácil acceso.

JCB

Con un amplio salón expositivo, jCB dio a conocer algunas de sus 
últimas innovaciones como el manipulador telescópico: el 525-60 
Hi- Viz que alcanza una altura de elevación máxima de 6 m y una 
capacidad de carga de 2,5 Tn, esta telescópica compacta tiene solo 
1,8 m de ancho y 1,90 m de altura. gracias a la función de dirección 
multi-modo de sus cuatro ruedas permite acceder a aparcamientos 
de varias plantas y trabajar en lugares muy pequeños. 

la LB 44 plataforma de perforación rotatoria para cimentaciones 
especiales. Con este último desarrollo Liebherr está reaccionando así 
a la necesidad de maquinaria de mayor tamaño y potencia. Pesa 
aproximadamente 173 Tn, y ofrece un motor de 510 kNm. 

KOMATSU

En tanto Komatsu lanzó su excavadora de tercera generación 
HB215LC - 2 hybrid que es el resultado de años de investigación 
y desarrollo por parte de Komatsu, ejemplificando así el firme 
compromiso de la empresa con la calidad, la fiabilidad y la gestión 
ambiental.

Komatsu fue el primero en la industria en introducir en el 2008 una 
excavadora híbrida. Desde esa fecha  la compañía ha vendido más 
de 2,500 de estas unidades en todo el mundo. Esta máquina está 
equipada con la tecnología de monitoreo remoto ® KOmTRAX que 
permite que los datos como los niveles de combustible, las horas 
de funcionamiento, la ubicación, las precauciones y alertas de 
mantenimiento se retransmitan a la aplicación web para el análisis. 

Asimismo Komatsu lanzó el nuevo dúmper articulado  Hm300 Tier 
4 que es impulsado por un motor Komatsu SAA6D125E-7.  Este 
nuevo dúmper articulado aprovecha el liderazgo de Komatsu en 

Asimismo jCB ha mejorado su modelo más grande, el 540-200. 
Esta máquina, que alcanza una altura de elevación de 20 m, fue 
la primera de jCB en estar equipada con una pluma telescópica 
de cinco secciones completamente nueva; cuenta con un motor 
jCB Diesel Ecomax altamente eficiente. También está disponible la 
versión con motor jCB Diesel Ecomax de 125CV.

Además se apreció dentro del rubro de excavadoras compactas la 
nueva gama de midis. Las tres primeras máquinas -que se han dado 
a conocer como parte de la nueva línea- son los modelos de voladizo 
convencionales 67C-1 y 86C-1 y el modelo 85z-1 (una excavadora 
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con voladizo cero). También se presentó la pala cargadora sobre 
ruedas con la nueva cabina ‘jCB CommandPlus’. La potente jCB 
457 es la primera máquina que incorpora una nueva estructura de la 
cabina, con una novedosa cubierta del motor y un nuevo diseño de 
contrapeso trasero, que contribuyen a mejorar la visibilidad, minimizar 
los niveles de ruido, consiguiendo así un ambiente de trabajo más 
cómodo para el operador.

HYUNDAI

Hyundai ofreció una amplia variedad de equipos de construcción y 
productos de manejo de materiales e incluyó nuevos modelos como 
la excavadora  R1200 - 9, la excavadora de demolición R520LC -9A 
, el cargador sobre rueda HL760 -9A, la excavadora anfibia R220LC 
-9A y el rodillo de tambor HR120C - 9.

La excavadora R1200 – 9  es una máquina de excavación masiva 
que ha sido diseñada para el sector de minas y canteras. Ofrece 
al operador un máximo desempeño, y precisión. Tiene un peso 
operativo de 118 Tn y cuenta con un motor Cummins QSK23-C. La 
R1200-9 cuenta con una profundidad de excavación de 8010 mm y 
una capacidad de cuchara de 6,7 m3.

Asimismo se exhibió la excavadora anfibia R220LC -9A de tamaño 
medio, altamente eficiente  que está equipada con tren de aterrizaje 
anfibio diseñado para ambientes húmedos como los pantanos 
y marismas. Esta máquina versátil es ideal para maniobrar en 
terrenos blandos si se trata de dragar un canal de agua o hacer la 
construcción en humedales. La R220LC -9A cuenta con pontones 
extensibles hidráulicos construidos con acero de primera calidad que 
están diseñados para la flotación en el agua. 

METSO

metso presentó la nueva trituradora móvil Lokotrack ® LT220D, la 
última incorporación a la gama de equipos móviles de trituración y 
cribado de la marca, que va a revolucionar la forma de operar de 
los contratistas. Es la combinación de una trituradora de cono de 
alto rendimiento y una criba en una sola planta que disminuye los 
costos operativos a través de la reducción sustancial del consumo 
de combustible y de la necesidad de mantenimiento. 

Asimismo introdujo la pantalla del móvil Lokotrack ST2.8, que 
establece un nuevo estándar para las pantallas de protección. El 

ST2.8 es adecuado para aplicaciones de trituración y reciclaje de 
múltiples etapas, ofreciendo una mejor separación de los materiales 
con mayor precisión y menor consumo de combustible.

El stand contó con metso Quarry Supply Solutions, un nuevo 
servicio que pretende ofrecer una “ventanilla única” para todas las 
necesidades de abastecimiento de la cantera. Combina la entrega, 
instalación y consultoría para apoyar una amplia gama de productos 
de consumo (trituradora, soluciones de revestimiento, así como una 
extensa cartera de componentes para transportadores, accesorios 
y cinturones).

CATERPILLAR

Cuatro áreas de exhibición tuvo Caterpillar, convirtiéndose en la 
empresa con mayor espacio expositivo de la feria  en donde mostró 
40 máquinas, la mayoría con tecnologías integradas que ayudan 
a los operadores de equipo, gerentes y propietarios a obtener lo 
máximo de cada unidad durante todo su ciclo de vida. 

De ellas más de una docena fueron presentadas oficialmente por 
primera vez en la feria como la excavadora hidráulica híbrida 336F, 
cuya tecnología se ha comprobado que reduce el consumo de 
combustible en un 25 %. Además de la máquina híbrida, se exhibió el 
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modelo 390F (el más grande de la nueva línea de la Serie F), dirigido 
más al sector minero de áridos y grandes contratistas de movimiento 
de tierras.

Asimismo la nueva línea de cargadores de ruedas Serie m 
representado por el modelo 972m XE, fue otro de los lanzamientos. 
éste cuenta con el tren de fuerza avanzado XE, que se introdujo por 
primera vez con el cargador de ruedas 966K XE. Dentro de esta serie 
también está el modelo 982m que ofrece la capacidad para cargar 
camiones de carretera en dos pasadas y así lograr una productividad 
superior en patios de materiales a granel. 

A diferencia de las grandes máquinas, se exhibieron varios modelos 
de minicargadores, cargadores de cadenas compactos y cargadores 
todoterreno de la Serie D Cat que se introdujeron recientemente. 
Las máquinas compactas cuentan con una cabina totalmente 
rediseñada con características de primera calidad, nuevo diseño 
de brazo de levantamiento para mejorar las líneas de visibilidad y un 
mejor rendimiento del motor.

En tanto, en su stand exterior ubicado en el gold Lot mostró 15 
máquinas que incluyen una nueva motoniveladora. En el Salón Sur 

se presentó una amplia gama de componentes, piezas y servicios 
disponibles para que las máquinas funcionen de manera eficaz.

CASE

En su stand expositivo ubicado en el North Hall, Case presentó 
Las nuevas cargadoras de ruedas compactas de la Serie F 
libre de mantenimiento. Los modelos 21F, 121F, 221F y 321F, 
completamente rediseñados, brindan una mejor maniobrabilidad, 
versatilidad y rendimiento. Estas cargadoras cuentan con la solución 
comprobada “libre de mantenimiento” de catalizador de partículas 
en suspensión de Nivel 4 Final de CASE, y ofrecen un diseño más 
compacto con mayor fuerza de hincada y capacidad de elevación 
que modelos anteriores. El nuevo modelo 21F tiene una potencia 

“LA FERIA CONTó CON 
OCHO PABELLONES 
INTERNACIONALES 

PROCEDENTES DE CHINA, 
IRLANDA, COREA, ESPAñA Y 
REINO UNIDO, Y LA FIEP CON 

CHINA , ITALIA Y TAIWáN”.
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nominal de 58 Hp, el 121F de 64 Hp y tanto el 221F como el 321F 
tienen 74 Hp. Las dos unidades más pequeñas (los modelos 21F y 
121F), vienen con dos diseños diferentes del brazo de la cargadora: 
un modelo con barra en z que proporciona mayor fuerza de hincada 
cuando se usan cucharones y otros accesorios similares, y un brazo 
de elevación paralela para mejorar la estabilidad, y otros accesorios 
de elevación para carga y transporte.

Asimismo presentó las nuevas compactadoras de asfalto DV209 y 
DV210 con motor de Nivel 4 Interino que reduce aún más el consumo 
de combustible en hasta 10% en comparación con modelos 
anteriores; la opción de alta frecuencia permite que los clientes 
alcancen frecuencias de hasta 67 hertz.  Estos modelos se suman 
a los de doble tambor ofreciendo mayor control y versatilidad para 
ajustar el desempeño de la compactación al grosor y la densidad 
requerida en cada capa de asfalto.  Con pesos operativos de 
21,030 libras y 22,730 libras, respectivamente, y un ancho estándar 
de tambor de poco más de 66 pulgadas en ambas máquinas, los 
modelos DV209 y DV210 son ideales para la mayoría de las obras de 
caminos medianos y grandes. 

También se exhibió el modelo CX350D del Nivel 4 Final: el primero en 
la nueva línea de excavadoras hidráulicas de la Serie D, que ofrece 
tiempos de ciclo más rápidos, reduce el consumo de combustible en 
hasta 10%, permiten mejor respuesta y rendimiento multifuncional, 
y ofrecen mayor fuerza de la barra de tracción en comparación con 
los modelos anteriores de la Serie C. Cabe precisar que aún este 
modelo no estará disponible sino  hasta principios del año 2015 en el 
mercado norteamericano.

WACKER NEUSON

Ubicado en el Silver Lot, Wacker Neuson presentó la nueva 
miniexcavadora 803 de potencia dual, que funciona con un motor 
diesel estándar y puede conectarse fácilmente a una bomba 
electrohidráulica, lo que permite que funcione sin producir emisiones. 
Esta solución es perfecta para las excavaciones en interiores y 
para demolición, pues es pequeña en tamaño, pero grande en 
prestaciones.

Asimismo exhibió la nueva excavadora ET 20 de 2 Tn que ofrece 
un excelente rendimiento y confort en un paquete compacto. La ET 

20 es una excavadora productiva y versátil, con una profundidad 
máxima de excavación de 8’10” y una poderosa fuerza de rotura de 
4226 libras. mientras que su cabina rediseñada fija una nueva norma 
en comodidad del operador para que complete el día de trabajo sin 
cansarse. La ET 20 está impulsada por un motor Yanmar Tier 4 Final 
que produce 17,2 Hp netos a 2200 RPm y ofrece excavaciones con 
potencia, ciclos más rápidos y un funcionamiento silencioso. 

Fátima Hansem, International Sales manager de Wacker Neuson en 
Latinoamérica señaló que les ha ido bastante bien en la feria y que han 
tenido la oportunidad de estrechar lazos con sus distribuidores que 
han venido a ver las novedades que han presentado. “Aquí hemos 
lanzado el mini cargador para el mercado americano, pero pensamos 
introducirlo para Latinoamérica probablemente para finales de este 
2014 o el próximo año con un motor Tier III. De otro lado en Perú  
hemos vendido -a través de nuestro distribuidor Unimaq- la primera 
máquina reversible DPU 130, que es a control remoto.

Por su parte, Alexis mora, representante de ventas Perú, dijo  que  el 
equipo DPU 130 será utilizado para hacer trabajos de instalaciones 
de gas dentro de la minera Cerro Verde. “Este equipo es ideal para 
operaciones de compactación en zonas de alto peligro, a fin de  no 
poner en riesgo al operador, ya que lo podrá manejar  con un control 
remoto. Ese equipo tiene una plancha que puede llegar a compactar 
130 kilonewton de fuerza de compactación”.

JOHN DEERE 

El gerente de mercadeo para América Latina, César muino señaló 
que john Deere exhibió 35 máquinas en su stand de 11,580 m2  
de la feria.  Estamos mostrando dos de nuestros seis modelos de 
motoniveladoras de la serie g, que incluye modelos de regulación 
Tier 4. “El sistema de enfriamiento lo tenemos abatido para una mejor 
limpieza”, aseguró.

La serie g cuenta con 12 series (670g/gP, 672g/gP, 770g/gP, 
772g/gP, 870g/gP, 872g/gP) con una potencia neta entre 220 
y 287. Seis de las unidades que terminan en dos, como 872g, 
disponen de seis ruedas, que les permite hacer los cortes más duros 
debido al poder que fluye en todas las ruedas, además proporciona a 
los operadores una mayor tracción, capacidad de hacer más trabajo 
en menos pasadas.

En cuanto a los cargadores dijo que john Deere ofrece 18 modelos 
en el mercado de América Latina incluyendo uno que no estaba en 

Alexis Mora, representante de ventas de Perú y Fátima Hansem, International Sales Mana-
ger de Wacker Neuson en Latinoamérica.

Javier Ugaz, gerente de ventas de Ipesa junto a César Muino gerente de mercadeo para 
América Latina de John Deere.
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exhibición. “Lo más innovador que podemos ver acá es  el 944 K  
con 6.5 a 8.5 metros cúbicos de capacidad y que es híbrido, es 
decir permite un 25% de ahorro de combustible comparado con una 
máquina similar. ésta unidad está en exhibición pero tenemos uno 
que es 644 K que ya está a la venta”, precisó.

Ipesa, distribuidor de la marca john Deere en el Perú, estuvo 
representado por su gerente de ventas, javier Ugaz, quien nos 
indicó que si bien todos los equipos mostrados en la feria son Tier 
4, la empresa comercializará los modelos con motorización Tier 3 o 
Tier2 dependiendo de los que requerimos. Asimismo refirió  que este 
2014 es un año con importantes retos para el sector construcción. 
“Nosotros buscamos posicionar la marca de construcción en un 
segundo lugar, ese es nuestro objetivo. En ese sentido john Deere 
ofrece un portafolio de productos muy amplio con equipos para toda 
aplicación, entonces vamos a estar presentes en cada oportunidad 
de negocio. Hemos mejorado la cobertura de nuestra fuerza de 
ventas, y pronto vamos a inaugurar nuestra sucursal en Piura”.

MERLO

Esta marca que es representada por mEPCO en Perú exhibió en 
su stand los manipuladores telescópicos Panoramic P32.6 top y el 
Roto 45.21 mC55. El primero de ellos cuenta con un sistema de 
suspensión BSS y lleva amortiguadores de presión oleoneumáticos 
que actúan en el cilindro hidráulico de elevación del brazo telescópico; 
estas suspensiones ofrecen una eficaz acción amortiguadora de las 
oscilaciones del terreno que se transmiten a la carga transportada.

La posición del motor facilita enormemente las operaciones 
de mantenimiento y además los técnicos pueden trabajar en 

condiciones de seguridad con “los pies en el suelo”. Cuenta con 
joystick electromecánico con mando proporcional de la extensión/
recogida del brazo y de los servicios auxiliares. Y en cuanto al sistema 
hidráulico viene con una bomba de caudal variable con mando Load-
Sensing con capacidad máxima en régimen: 108 l/min y presión de 
funcionamiento: 210 bar. 

En tanto el modelo Roto 45.21 mC55  es un equipo compacto con 
torreta giratoria.  éste ha sido creado para aumentar la flexibilidad 
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operativa en las obras y ofrecer soluciones superiores en cualquier 
tipo de empleo. Cuenta con dispositivos de seguridad innovadores y 
suspensiones hidroneumáticas  nivelables. 

TEREX

En su stand la empresa mostró el Crossover 8000 que es una grúa 
montada sobre camión con una capacidad de 72,5 Tn, así como 
la grúa todo terreno Explorer 5600 con una capacidad de 160 Tn. 
El gerente de comunicación para grúas Terex, Agustín Domínguez 
indicó que ésta última tiene la particularidad que además de ser 
una máquina muy compacta y muy completa en el sentido de la 
capacidad y de las prestaciones,  puede ser configurada para las 
regulaciones de cualquier lugar del mundo. 

“Por ejemplo cuando hay una limitación alta de peso se puede 
desarmar. Asimismo estamos mostrando por primera vez en América 
la grúa de orugas Superlift 3800, que es líder en su categoría, 
la introducimos hace un año en Bauma y ya hemos vendido 20 
unidades en este periodo, que para una grúa 650 Tn, es una muy 
buena cantidad”.

Explicó que esta grúa es extremadamente eficiente para el transporte. 
Es versátil, potente, liviana y usa mucho menos contrapeso y material 
adicional que la competencia. “Incluso si la comparamos con nuestra 
grúa anterior, que fue la bets selling, esta usa hasta menos de 25% 
de contrapeso, y si la comparamos con la de los competidores la 
diferencia es hasta 30 a 35% menos”, señaló Domínguez.

VOLVO 

En un área de 2400 m2 Volvo Construction Equipment expuso más 
de 17 máquinas innovadoras, incluyendo la generación totalmente 
nueva de las excavadoras de la serie E, de los camiones articulados 
serie g y los cargadores frontales de la serie H. 

Asimismo mostró la excavadora sobre orugas EC380E equipada 
con el potente motor Tier 4 Final/Stage IV. Esta máquina combina 
eficiencia, productividad y durabilidad superiores para proporcionar 
rentabilidad máxima en minas y aplicaciones de excavación pesada. 
Esta máquina  reduce el costo de operación pues disminuye el 
consumo de combustible y presenta requisitos de mantenimiento 
simples.

También presentó la nueva serie g de camiones articulados (A25g, 
A30g, A35g, A35g FS, A40g y A40g FS) que son adecuados 
para una amplia gama de aplicaciones en minería y construcción de 
terraplenes. En los A35g FS y A40g FS, la suspensión es totalmente 
hidráulica en todas las ruedas, por lo que aumenta la productividad 
y proporciona un desplazamiento más confortable, sin mencionar el 
excelente rendimiento y altas velocidades de desplazamiento, incluso  
en las condiciones más difíciles.

El presidente de la Volvo Construction Equipment Latin America, 
Afrânio Chueire señaló  que al mercado Latinoamericano hay que 
mirarlo desde dos perspectivas, una por los efectos de la industria de 
minería y otro por los proyectos de infraestructura en general. “Debido 
a los precios de los commodities la industria de minería no ha hecho 
las inversiones como años anteriores, pero aún sostiene un nivel 
de actividad interesante. En la parte de infraestructura sí tenemos 
proyectos importantes en el área de energía, carreteras, etc, tanto en  
Perú, Colombia, Chile, Brasil que atraen fondos de inversiones que 
no solo proviene del Estado, sino también de la empresa privada. 
Latinoamérica hoy tiene un rol mucho más importante que años atrás 
en la industria de equipos de construcción”, dijo a la vez que agregó 
que dentro de poco lanzarán para Latinoamérica  cuatro productos  
para el segmento de construcción de carreteras como vibradoras y 
pavimentadoras de asfalto.

SANDVIK

Sandvik móviles mostró los últimos avances en sus equipos de 
trituración móvil de clase mundial, destacando la nueva trituradora de 
cono secundaria QS441 de 56 toneladas que incluye el cono CS440 
líder en su clase; mientras que el más compacto y pequeño QS331 
de 36 toneladas lleva instalado el triturador de cono CS430. Cabe 
indicar que el cono giratorio tipo “S” acepta tamaños de alimentación 
hasta un 90% mayor que los conos estándar actuales, garantizando 
la máxima productividad del triturador primario.

También se mostró la nueva trituradora cónica CH540 y la CH550 
más grande (lanzada en 2013). Ambas son trituradoras cónicas con 
posibilidades de combinación inacabables. Son la pareja perfecta 
para una planta de agregados o una cantera que pretende aumentar 
su capacidad de producción, eliminar cuellos de botella, reducir 
costos operativos y mejorar la calidad del producto terminado. 
Asimismo se presentó el nuevo martillo hidráulico Rammer 5011 ideal 
para transportadores de la categoría de peso operativo entre 43 y 80 
toneladas. El modelo 5011 pesa 4750 kg.

Afrânio Chueire, presidente de la Volvo Construction Equipment Latin America.
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En el stand conversamos con Charles - Emmanuel Lamy, 
vicepresidente área de Ventas Andes & Cono Sur de Sandvik, quien 
indicó que los productos que se han exhibido en Conexpo van a 
comercializarse en Sudamerica. “Además tenemos  otros  equipos 
específicamente para Perú, que no lo presentamos aquí, pero 
que vamos a lanzarlos en los próximos meses  en Sudamérica, 
así como otros equipos que son bastante sencillos en el tema de 
mantenimiento, y otros productos que son adaptados al tema de 
altura”.

Agregó que de acuerdo a los resultados de una encuesta realizada 
a los clientes, Perú se posiciona como uno de los mejores países 
en cuanto al tema de satisfacción de clientes. “Esto se debe a la 
calidad de los productos que ofrecemos y al servicio post venta que 
brindamos, pues siempre estamos con ellos en todo momento”.

HAULOTTE GROUP

Haulotte exhibió una gama de productos que se ajustan 
perfectamente a los requisitos de sus clientes, para ello realizó el 
lanzamiento de la plataforma telescópica HT67 RTj (HT23 RTj) 
para el mercado americano. Este equipo tiene una altura de trabajo 
de 22.5 m y un alcance horizontal de 18.3, un metro por encima 
de los estándares del sector. La opción de carga dual, ofrece una 
capacidad de elevación por encima de 450 kg y una mayor rapidez 
en elevación: 56 segundos son suficientes para alcanzar la altura 
máxima, incrementando al doble la productividad en este segmento.

También se exhibió las plataformas de gran altura como la articulada 
HA41 PX-NT que tiene la mejor capacidad de maniobra del mercado, 
con el chasis más compacto y el radio de giro más estrecho y la 
distancia entre ejes más corta. Cuenta con un excelente rendimiento 

Charles - Emmanuel Lamy, vicepresidente Área de Ventas Andes & Cono Sur de Sandvik.



111110 . 
Perú Construye

111

gracias al máximo alcance de 19.80 m. El operario tiene una total 
sensación de seguridad sobre la HA41 PX-NT y la máquina es fácil 
de mantener.

DOOSAN

Doosan Infracore  contó con un stand de 4000 m2 al aire libre en 
donde exhibió aproximadamente  60 tipos de equipos de sus marcas 
para el sector construcción Doosan y Bobcat, en la que se pudo 
apreciar equipos compactos, generadores, compresores de aire de 
mediano y gran tamaño, así como torres de iluminación.

Esta exposición sirvió para que Doosan Infracore lance una nueva 
cargadora de ruedas, 15 tipos de equipos Bobcat, 3 tipos de 
compresores de aire y 2 tipos de excavadoras equipadas con 
motores que cumplen la normativa Tier 4 fortalecido, así como los 

frenos hidráulicos para excavadoras, 30 % más ligero y un 75 % más 
potentes que los productos existentes.

Doosan también lanzó los motores Tier 4 diesel compactos como el  
D18, D24 y D34 que van desde 1,8 a un desplazamiento de 3.4 litros 
y de 50 a 110 caballos de fuerza. Los motores compactos Doosan 
están diseñados para una amplia gama de equipos de construcción, 
maquinaria agrícola y productos de manejo de materiales, entre 
otros. La compañía entró en el mercado OEm en 2012 mediante la 
asociación con la empresa Bobcat, un miembro del grupo Doosan 
Infracore Construction Equipment.

Por otra parte, Bobcat presentó sus cargadores de edición especial 
que ofrecen nuevos colores y diseño con motivo de la producción 
número un millón de su cargador, el cual está programado para su 
lanzamiento en julio. 

HILTI

La empresa presentó los nuevos niveles de láser giratorios PR 
30 - HVS y los PR 2 -HS de alta fiabilidad y durabilidad. Estas 
herramientas duraderas están diseñadas para ser resistentes al caer 

“LOS EXPOSITORES 
RESALTARON  LA 

ALTA CALIDAD DE LOS 
ASISTENTES, QUIENES 

FUERON COmPRADORES 
SERIOS, POR LO TANTO  
REPORTARON FUERTES 

VENTAS”.
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desde una altura de trabajo normal debido a un sistema interno 
de amortiguación, que tiene una carcasa que absorbe los golpes. 
Brindan una alineación horizontal, vertical, ángulo y pendiente para 
aplicaciones en interior y exterior, así como una alineación automática.
 
Ambas herramientas han integrado la tecnología de energía de pulso 
Hilti que permite a los usuarios ver las lecturas de gran fiabilidad 
incluso en condiciones de luz brillante. Estas herramientas son 
simples de usar, y presentan una mejora de los teclados y un receptor 
remoto / láser integrado para la máxima productividad y simplicidad. 

actualmente un sistema de fijación mecánica sin martillo para estos 
adaptadores. 

josé Luis garcía, director de marketing comercial  de mTg indicó que 
los productos presentados en Conexpo están en todos los países 
donde tiene presencia como Perú, a través de su distribuidor. “Aquí 
hemos aprovechado para presentar nuestra línea de construcción 
Hot Slag y todo nuestra  gama de minería. De hecho estamos en fase 
de probar los productos en diferentes minas en Chile y obviamente 
a medida que estos se vayan conociendo, esperemos extendernos 
hacia Perú”, dijo no sin antes precisar que tiene mucho interés por 
acrecentar su participación en nuestro país. “Toda la beta es un área 
muy interesante allí, de hecho juntos con Chile y Brasil son el corazón 
minero de todo el continente Americano”.

SANY

Sany America, en su segunda participación en la Conexpo, introdujo 
sus dos primeros modelos de excavadoras compactas y dos 
máquinas de categoría superior. La compañía también exhibió tres 
máquinas recientemente lanzados - dos grúas y una excavadora 
hidráulica. 

En total, Sany mostró -en su stand ubicado en el Silver Lot- 19 
máquinas. Se apreció a la  excavadora hidráulica Sany SY335LC, 

KOBELCO

Kobelco presentó un nuevo modelo de mini excavadora, la SK55SRx  
para los mercados América del  Norte y Sur.  Esta máquina ofrece 
un rendimiento de tamaño completo y la agilidad de corto radio por 
su tamaño compacto. El motor del SK55SRx cumple los requisitos 
finales Tier IV, mientras que su sistema hidráulico minimiza la pérdida 
de energía para un rendimiento hidráulico excepcional. Además 
permite un ahorro de combustible y energía.

Esta mini de Kobelco puede ser cargada en un camión de volteo 
para el transporte sin necesidad de desmontarla. Además es el 
primer equipo que ofrece el sistema de reducción de ruido patentado 
KOBELCO iNDr, un valor enorme para una máquina de este tamaño, 
el iNDr proporciona reducción de ruido y minimiza las temperaturas 
de escape para una mayor comodidad y seguridad.

También se pudo apreciar el regreso de su modelo SK850LC. 
Esta máquina de gran tamaño es la excavadora más grande de la 
línea de productos de Kobelco, con un excelente rendimiento, alta 
productividad y la eficiencia de combustible. 

MTG

Siguiendo con la trayectoria de crecimiento constante marcada por 
mTg y dirigida a ofrecer modernas soluciones de gET para la minería 
pesada, mTg mostró en Conexpo una amplia gama de dientes, 
adaptadores y protectores de cazo para palas de cable eléctrico. 
Los adaptadores para palas eléctricas de mTg, que permiten utilizar 
protectores si es necesario, se han diseñado con el sistema de encaje 
diente-porta diente Starmet y con un sistema convencional de fijación 
mecánica de labio de dos o tres piezas. mTg está desarrollando 
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La revista PERÚ CONSTRUYE, representada por su editora Fanny Castro, tuvo la oportunidad 
de recorrer los diferentes stands de la Feria CONEXPO.

como el mayor de los cinco modelos de excavadoras estándar de 
la marca. Este equipo ofrece una fuerza de arranque de 220 kN y 
una profundidad de excavación de  7.377 mm. Asimismo se pudo 
conocer las grúas para terrenos difíciles SRC885, que expande la 
línea de productos de la compañía para hacer frente la creciente 
demanda de un modelo de 85 toneladas (77 toneladas métricas).
 
Edgard Hurtado, director regional de servicio de movimiento de tierra 
de Sany, comentó que Perú es un mercado muy importante para la 
empresa sobre todo en construcción y  minería. “En estos sectores 
queremos entrar con más fuerza. El mercado en sí de la región se 
torna interesante para nosotros por lo que  estamos concentrados 
en crear una serie de distribuidores para satisfacer las necesidades 
de los clientes”,  dijo.

WIRTGEN GROUP

El grupo exhibió 41 máquinas en su stand ubicado en el Central 
Hall. Hamm duplicó su oferta de compactadoras de la serie H con 

8 nuevos modelos de 11 a 16 Tn de peso, equipados con motores 
Tier 4i. Entre ellos dos modelos están diseñados especialmente para 
el alquiler. Otra innovación es el nuevo H 25i VC. Esta compactadora 
está equipada con un tambor triturador altamente versátil que es 
capaz de triturar y compactar simultáneamente una amplia diversidad 
de materiales minerales y de construcción. 

La SUPER 2100-3 es la extendedora más potente de la nueva 
generación de máquinas “guión 3“ de VÖgELE. ésta se caracteriza 
por su diseño orientado al futuro, mayor confort y elevado 
rendimiento con un mínimo consumo. Está preparada para realizar 
una alta compactación trabajando junto con la regla extensible AB 
600, versión TP2 Plus. 

También se exhibió por primera vez la fresadora en frío W 250i de 
la empresa Wirtgen que está dotada de una unidad de fresado XXL 
para una anchura de trabajo de 3,80 m, es decir, ofrece más del 70 
% de tamaño de fresado que una máquina estándar y  por ende, 
incrementa considerablemente el rendimiento de fresado.

CONEXPO Latinoamericana 2015   
Durante el desarrollo de la feria se realizó el lanzamiento oficial de CONEXPO 
Latin America cuya primera edición se realizará del 21 al 24 de octubre del 
2015 en el Centro de Eventos y Convenciones Espacio Riesco, en Santiago 
de Chile, en paralelo con  Edifica y Expo Hormigón. La exposición estará 
organizada y producida por la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEm), la 
misma entidad que se ocupa de realizar CONEXPO-CON/Agg.

En el marco del evento de lanzamiento y comercialización de CONEXPO Latin 
America, participaron fabricantes de maquinaria, medios de comunicación 
especializados así como  organizaciones internacionales que mostraron su 
disposición para participar en la feria.

Cabe indicar que este evento atraerá al público de toda América Latina e irá moviendo su ubicación en la región en cada versión. La 
feria llega a este territorio, debido a que la industria de la construcción cuenta con un fuerte desarrollo, que duplicará su crecimiento 
entre 2013 y 2022, en base a un capital de inversión que ya aumentó en un 26% desde 2008.

CONEXPO Latin America será una atractiva plataforma comercial donde se presentarán los nuevos productos, las últimas tendencias 
y avances tecnológicos para la construcción. La muestra proyecta unos 300 expositores en una superficie de 12 mil m2, entre zonas 
interiores y exteriores, donde se efectuarán simulaciones de campo con equipamiento especializado. Asimismo espera recibir más 
de 10 mil asistentes, quienes tendrán la posibilidad de interactuar directamente con los principales actores y especialistas técnicos 
de la industria de la construcción en Latinoamérica.
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CONEXPO

Sobre una superficie 3500 m2 Manitowoc presentó sus más recientes lanzamientos como las  
grúas de oruga,  MLC300 y MLC650 de 300 y 650 toneladas respectivamente, que incorporan 
tecnología de punta en su sistema de  contrapeso de posición variable (VPC). 

Manitowoc lanza nuevas grúas 
con tecnología de punta

Exitosa exhibición

Asimismo los visitantes que recorrieron el stand ubicado en el 
gold Lot de la feria lograron explorar una serie de grúas de las mar-
cas grove, manitowoc, National Crane y Potain que pertenecen a la 
empresa.

Al respecto Leandro Nilo, director de marketing para América 
Latina nos indicó que  manitowoc presentó cerca de 10 nuevos 
lanzamientos, tres de ellos son patentes. Dentro de los nuevos 
equipos figura la nueva línea de grúas de oruga con pluma de celosía  
como la mLC165 de 165 Tn de capacidad, que está diseñada para 
el mercado global. “Este equipo tiene una serie de innovaciones 
como la facilidad en el transporte. Puede instalar y retirar sus 
propios contrapesos y orugas sin necesitar una grúa auxiliar. Los 
componentes son intercambiables entre las máquinas”, precisó 
Nilo, no sin antes señalar que estas grúas son globales por lo que 
pueden trabajar tanto en el mercado europeo, norteamericano y 
latinoamericano.  

Comentó que de la marca grove se presentaron cuatro grúas móviles  
de las cuales la RT770E y la RT540 forman parte de la nueva línea 
de grúas para terrenos difíciles. “La primera de ellas es de 65 Tn y 
ofrece un alcance de pluma de 42 m, mientras que la RT540 tiene 
una capacidad de 35 Tn y la pluma es de 31 m”.

También se mostraron dos nuevas grúas montadas en camión de 
National Crane, incluyendo la NBT60, la más grande nunca antes 
fabricada por la empresa. Esta grúa de 54,4 Tn de capacidad tiene 
una pluma de 39 m, la más larga en su categoría. En tanto la marca 
Potain estuvo representada por una nueva grúa torre de pluma 
abatible mR 418 que es ideal para trabajar en centrales de energía 
eléctrica o edificios súper altos.

En la feria estuvo presente el director regional de negocios de Perú 
& Argentina, gerardo Castillo, quien indicó que actualmente en el 
país se tiene grúas de gran tamaño como algunas de las exhibidas 
en la Conexpo. “Aquí podemos ver la gran variedad de grúas que 
tenemos para los diferentes requerimientos. Este año manitowoc 
está presentando muchas novedades que ha logrado llamar la 
atención de los visitantes, no solo del mercado norteamericano sino 
también latinoamericano”.

Castillo señaló que en Perú se tiene la RT765 así como la 6mK 6300 
de 300 Tn que incluso está entrando a proyectos como Cerro Verde y 
Antamina, un tonelaje bastante alto para el país. “En realidad tenemos 
casi todas allá a excepción de la más grande que se puede ver en 
el stand. Por lo general nuestras grúas son adquiridas por empresas 
que se dedican al arriendo de las mismas”.

Gerardo Castillo, director regional de negocios de Perú & Argentina junto Leandro Nilo, 
director de marketing para América Latina de  Manitowoc. 
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El presidente y director ejecutivo de Caterpillar Inc, Douglas R. 
Oberhelman recibió al selecto grupo (conformado por 18 personas) 
y los invitó a conocer los nuevos lanzamientos que se presentaron 
por primera vez en Conexpo. “Tenemos 14 máquinas y creo que en 
el  tiempo que tengo en la empresa puedo decir que éstas son las 
mejores que hemos hecho en la historia, tenemos mucho orgullo con 
estas máquinas. Estamos muy complacidos de su visita y de nues-
tras relaciones por confiar en la marca y en Ferreyros, que es uno de 
nuestro dealers más exitosos en el mundo”, dijo.

CONEXPO

Al stand de Caterpillar llegaron los integrantes de la comitiva peruana que llevó Ferreyros con el 
objetivo de recorrer el espacio expositivo y conocer los nuevos lanzamientos que forman ahora 
parte del portafolio de la fabricante de maquinaria pesada.

FERREYROS invitó a 
sus clientes a CONEXPO

Fueron recibidos por presidente de Caterpillar 

En tanto mariela garcía de Fabbri, gerente general de Ferreycorp 
S.A.A. y de Ferreyros S.A., indicó que en el Perú las perspectivas a 
futuro son muy buenas debido a todos los proyectos que están por 
desarrollarse no solamente en minería sino también en construcción. 
“Se está a la espera que el gobierno lance una serie de obras que 
nos tiene que llevar como país al siguiente nivel de desarrollo. Entre 
ellas se tienen proyectado hacer carreteras importantes, así como 
muchos proyectos de infraestructura como puertos, aeropuertos, y 
la línea 2 del metro; y todo este desarrollo está en manos de nuestros 
amigos que hoy nos acompañan a la feria”.

El grupo estuvo conformado por las empresas contratistas mota 
Engil Perú, jjC Contratistas generales, Cym Vizcarra, Constructora 
málaga, Obrainsa, Cosapi, gym, San martín Contratistas y Quimera 
Holding group En representación de ellos, el gerente general de 
Constructora málaga, Felix málaga agradeció la invitación y la vez 
señaló que con  Caterpillar  realmente forman un equipo. “Ustedes 
ponen la maquinaria con la tecnología y nosotros al personal para 
desarrollar con éxito los proyectos”

Asimismo el gerente de división construcción minería de Ferreyros, 
Enrique Salas comentó que en esta delegación han reunido a los 
clientes tradicionales  que tienen un alto uso de maquinaria Caterpillar 
a través de los proyectos que desarrollan. “Son principalmente 
clientes de construcción y algunos contratistas mineros, que por 
lo general construyen carreteras, hidroeléctricas, etc. Y qué mejor 
que traerlos a la feria para presentarles este nuevo portafolio que 
cuenta con un gran despliegue tecnológico que permite una mayor 
productividad y disponibilidad de los equipos”.

El presidente y director ejecutivo de Caterpillar Inc, Douglas R. Oberhelman recibió a la de-
legación que llevó Ferreyros a la feria Conexpo para que conociera los nuevos lanzamientos 
de la empresa de maquinaria pesada. 
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Durante el recorrido por el stand, ubicado en el sector gold Lot, 
conversamos con el Vicepresidente of Sales & Aftermarket- South 
América, marcio Cardoso quien señaló que el mercado de platafor-
mas aéreas en el Perú es aún muy joven, el cual con el tiempo irá 
desarrollándose, a medida que el tema de seguridad vaya tomando 
mayor relevancia y sea una prioridad en el sector. 

“Perú, hoy por hoy, es mercado muy estratégico para jLg. La de-
manda por las plataformas aéreas se ha repuntado en los últimos 
tres años debido a la minería, ya que son equipos de complemento 
de trabajo para la elevación de personas de manera segura. Sin em-
bargo el telehandler -que es un equipo para el sector construcción y 
que permite una mayor producción en obra- vemos que aún tomará 
un poco más de tiempo para desarrollarse, debido a que se requiere 
que los insumos y componentes lleguen a la obra ‘paletizados’ para 
que sean izados”, señaló Cardoso. 

De otro lado el representante para Sudamérica destacó tres grandes 
lanzamientos que hizo jLg en la Conexpo. “Tenemos el elevador de 
pluma telescópica 1850Sj, considerado el más grande de la indus-
tria, el cual  está dirigido para la minería, sector que demanda  equi-
pos de gran tamaño. Cuenta con 19 pisos de altura de trabajo y un 
área de trabajo de aproximadamente 82 118 m3”.

Asimismo mencionó los modelos de la serie de alquiler RS que son 
equipos muy confi ables y con bajo costo de mantenimiento. “Otro de 
los equipos que exhibimos es el elevador de brazo articulado H340Aj, 
la primera plataforma híbrida de jLg que combina el combustible dié-
sel con un sistema de energía eléctrica, lo que proporciona la potencia 
y durabilidad de una máquina propulsada por diésel, a la vez que aho-
rra costos operacionales”, precisó, no sin antes anunciar que debido 
a que el mercado latinoamericano es muy importante para jLg, la 
empresa seguirá fabricando  equipos como  motores Tier 3 por lo que 
no habrá ningún problema en cuanto el tipo de  motor.

 
Cardoso indicó que en Perú cuentan con diferentes empresas que la 
representan entre ellas Alo group que venden sus equipos, y brindan 
un buen servicio post venta debido a que cuentan con un amplio 
stock de repuestos. “Alo group es un grupo muy fuerte y tiene una 
alianza muy importante con jLg así que soportamos con alta tecno-
logía a la empresa”.

Por su parte director gerente de Alo group, Alejandro zenklussen, re-
presentante de jLg también estuvo presente en la feria y en el stand 
de su socio estratégico. “Hemos venido afi anzar nuestros lazos con 
las empresas que representamos y nos sentimos realmente orgullo-
sos de trabajar con ellos brindando equipos de calidad”. 

De otro lado zenklussen tiene alta expectativa en la Conexpo Lati-
noamericana que se realizará en octubre del próximo año en Chile. 
“Allí participaremos con un stand de 1000 m2 y en donde mostrare-
mos las máquinas de las marcas que comercializamos”. 

“Alo Group es 
un grupo muy 
fuerte y tiene 
una alianza 
muy importante 
con JLG”

Afi rma Marcio Cardoso, Vicepresidente of 
Sales & Aftermarket- South América

PERÚ CONSTRUYE visitó el stand de JLG  
en donde se mostraron sus más recientes 
lanzamientos como los elevadores de pluma 
telescópica 1850SJ y de pluma articulada 
híbrida 340AJ, así como el manipulador 
telescópico 3614RS. 

Alejandro Zenklussen de Alo Group y Marcio Cardoso de JLG
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Capaces de permitir la construcción de diferentes tipos de túneles, los jumbos de perforación 
pueden usarse para la minería, el transporte, la irrigación y hasta en la generación de energía. 
Pues no solo hacen profundos socavones en los asentamientos mineros, sino también túneles 
de autopistas para el paso de automóviles, conductos para el trasvase de agua por montañas 
rocosas, túneles ferroviarios y por supuesto para centrales hidroeléctricas.

Máximo poder en 
el frente de avance

Jumbos de perforación

Diseñados para mejorar la productividad, los jumbos de 
perforación permiten un mayor avance, seguridad y menores 
costos en los trabajos de minado y tuneleria, ventajas totalmente 
ausentes cuando se trabaja con máquinas tipo jacklegs, stopers 
y martillos neumáticos. 

Con sistemas eléctricos para controlar la dirección de los tala-
dros, el impacto y la velocidad de rotación de los martillos, los 
jumbos pueden memorizar el esquema de tiro y perforar los ta-

ladros automáticamente. Además, sus martillos funcionan a roto-
percusión, lo que hace que la barrena gire e impacte simultánea-
mente sobre el fondo del taladro, acción de golpe y fricción que 
produce el astillamiento y trituración de la roca. Mientras que el 
arrastre de los detritus se consigue con el agua que se inyecta 
en todo el proceso. 

Dotados de uno, dos, tres y hasta 4 brazos, los jumbos de per-
foración pueden cubrir secciones transversales de 6 a 206 m², 

MAQUINARIA
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y para ello cuentan con fiables sistemas de control para la per-
foración, como diferentes niveles de automatización. Aunque en 
el mercado hay una extensa gama de equipos que se pueden 
adaptar a las diferentes necesidades y formas de producción.

Provistos de una carrocería de automóvil con brazos articulados, 
también pueden contar con una cesta para uno o dos operarios, 
logrando el acceso a cualquier punto del frente.

El funcionamiento de los jumbos es eléctrico cuando están estacio-
nados en situación de trabajo y pueden disponer de un motor Diesel 
para el desplazamiento. Como se indicó, los martillos funcionan a 
rotopercusión, y el accionamiento es hidráulico, con lo que se consi-
guen potencias mucho más elevadas que con el sistema neumático. 

Los rendimientos de perforación que se consiguen en los jumbos 
hidráulicos modernos pueden superar los 3,5 m/min de veloci-
dad instantánea de perforación, y como pueden memorizar el 
esquema de tiro un solo maquinista puede perforar una pega 
completa en unas pocas horas.

Es preciso indicar que en los procesos de perforación los taladros 
deben tener una longitud de un 5 a 10% superior a la distancia 

que se quiere avanzar con la pega, ya que siempre se produ-
cen pérdidas que impiden aprovechar al máximo la longitud de 
los taladros. Recordemos también que las longitudes de avance 
típicas son de entre 1 y 4 metros, dependiendo de las caracterís-
ticas de la roca. Y que la calidad de los taladros que se perforan 
están determinados por cuatro condiciones: diámetro, longitud, 
rectitud y estabilidad.

El Boomer XE3 C es un moderno equipo hidráulico de perforación 
frontal adecuado para túneles de gran tamaño con secciones 
de hasta 198 m². Está equipado con una consola de amplio 
alcance para mayor cobertura en túneles anchos, mientras que 
la perforación se controla con el galardonado sistema RCS 5 (Rig 
Control System) de una funcionalidad inteligente que asegura una 
excelente precisión y productividad, mayor tiempo productivo y 
reducción de costos.

El Boomer XE3 C está equipado con tres robustos y flexibles 
brazos BUT 45 y martillos COP, para lograr la máxima 
productividad. 

Entre sus principales características y ventajas se encuentra el 
sistema RCS 5, que maneja el posicionamiento y la perforación, 
ofreciendo una alta precisión así como varios niveles de 
automatización para satisfacer sus necesidades; y también un 
motor diesel de bajas emisiones que combina un mínimo impacto 
ambiental con un alto rendimiento.

Destacan también sus robustos brazos BUT 45 que permiten 
un posicionamiento directo, rápido y preciso. En tanto que la 
extensión de la deslizadera de 2500 mm y las unidades de rotación 
dobles proporcionan un excelente alcance y flexibilidad, con un 
giro de ±190 grados y una rotación de ±135 de la deslizadera; 
mientras que los martillos COP 1838HD+ o COP 2238HD+ 
cubren diferentes condiciones de roca. Cabe precisar que ambos 
están equipados con un doble sistema de amortiguación para 
prolongar la vida útil de los fungibles.

De igual manera, la consola exclusiva ofrece un mayor alcance, 
y para garantizar la seguridad y la ergonomía del operario, está 
dotado de una cabina segura y cómoda de serie.

[ ATLAS COPCO ]
Boomer XE3 C

Boomer XE3 C

Sistema de control Rig Control System (RCS 5)

Peso, solo brazo 3200 kg

Martillo COP 1838HD+, COP 2238HD+

Vehículo transportador

Motor
Deutz 6 cilindros, TCD 2013 L06, 
2V (Tier 3/Stage IIIA)

Potencia nominal 173 kW a 2300 rpm

Sistema eléctrico 24 Volt

Dimensiones y peso

Ancho x Alto con cabina x 
longitud

2926 mm x 3664 mm x 17455 mm 
con deslizaderas BMH 6920

Sistema eléctrico

Potencia instalada total 293 kW

Motores principales 3x75 kW

Voltaje 400-1000 V
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Diseñado y fabricado por la empresa peruana RESEMIN, el 
Troidon 66 es empleado en las labores de avance de galerías y 
túneles. Y al igual que los Bolter y Raptor que construye la firma, 
son de diseño simple evitando la complejidad de los sensores 
electrónicos sin dejarlos de lado o eliminarlos si estos fueran 
necesarios. Pero no por ello dejan de ser eficientes. Al contrario, 
logran significativos avances en los frentes y gracias a que son 
robustos pueden soportar el trato y las condiciones del medio 
ambiente de minas subterráneas. 

Considerando todo lo anteriormente descrito se obtiene como 
resultado la fabricación de jumbos de fácil operación y mantenimiento 
haciéndolos más productivos y sencillos de operar, con lo que se 
reduce el riesgo de accidentes durante su operación y manipuleo. 

El DD311 está diseñadó para entregar un acceso seguro a 
todos los puntos de servicio, permitiendo que la mayor parte del 
mantenimiento se realice desde el nivel del suelo. Sobre todo porque 
el acceso es más fácil a los componentes principales, incluyendo la 
capacidad de abrir y cerrar tapas fácilmente.

Además, no hay posibilidad de acceder involuntariamente a piezas 
o componentes giratorios y se ha prestado especial atención al 
acceso y salida mediante un contacto de tres puntos de seguridad, 
superficies antideslizantes y todos los pasamanos y escalones 
pintados con un color de seguridad. 

Con luces frontales y traseras tanto para el traslado como la 
operación, el DD311 cuenta también con dos luces de trabajo extras 
como opcionales, mientras que para garantizar la comodidad y 
seguridad en su operación, tiene una cabina con certificación FOPS/
ROPS tanto en la opción con canopy como con cabina cerrada. En 
ambos casos el operador goza de la ergonomía dada por un asiento 
ajustable, un sistema de reducción de vibraciones para garantizar un 
traslado cómodo y un acceso a controles muy fácil. La opción con 
cabina cerrada, además, cuenta con aire acondicionado.  Preparado 
para la opción de operación automatizada o semiautomatizada 
para el control teleoperado a distancia, el DD311 es un jumbo de 
avance compacto y versátil para aplicaciones de perforación frontal, 
perforación transversal y perforación de barrenos para empernado 
en tunelería subterránea. Y es que este jumbo diseñado para galerías 
de 3x3 m, está equipado con el robusto y probado brazo SB40, que 
ofrece un área de cobertura óptima de la sección transversal de 40 
m² con solo una configuración del equipo.

[ RESEMIN ]
Troidon 66

[ SANDVIK ]
Sandvik DD311

Troidon 66

Diámetro de perforación 45-89 mm (escariado hasta 127 mm)

Área de cobertura 45 m²

Peso 19,800 kg

Perforadora
2 x HC109Montabertde 19-21 kw 
de potencia

N° de Brazos 2

Motor Deutz BF6L914 de 102 kW

Tamaño del área de trabajo 45 m²

Opción:  Control electrónico 
paralelismo

Marca Transtronic - Suecia

Así también, el Troidon 66 de RESEMIN es un jumbo de dos brazos 
diseñado para avance de galerías y túneles, es compacto, de 
diseño moderno y versátil para aplicaciones de perforación frontal, 
perforación transversal y perforación de barrenos para empernado 
de rocas en minería subterránea (el equipo estándar viene con una 
viga extensible). 

También está diseñado para trabajar en áreas de hasta 45 m². Además 
de otros componentes, viene equipado con dos brazos Boom 5AP que 
ofrecen perforación de taladros con paralelismo automático y cuentan 
con extensión de brazo que permite una cobertura óptima de la sección 
indicada con una sola configuración del equipo. Y a su vez tienen un 
sistema de anti atasque gracias al control de la presión de rotación 
ligada a la presión de avance.  Asimismo, el Troidon 66 está equipado 
con dos perforadoras Montabert HC109 de 19-21 kW de potencia de 
reconocido alto desempeño que garantizan la productividad requerida 
del equipo. Tiene controles de fácil uso, sistema ANSUL para deprimir 
conatos de incendio y lubricación centralizada para facilitar la labor del 
operador / mantenedor del equipo. 

De igual modo, esta poderosa herramienta de perforación está 
pensada para las más difíciles condiciones de tunelería en diversas 
partes del mundo, brindando confiabilidad, seguridad y ergonomía 
para el operador y el personal de mantenimiento.

Sandvik DD311

Diámetro de perforación 43-64 mm (1 11/16 - 2 1/2 in)

Área de cobertura 40 m²

Peso 13000 - 16000 kg

Perforadora HLX5 de 20kw de fuerza de percusión

N° de brazos 1

Motor DeutzBF4M2011, 62 kW, Tier II

Tamaño de galería 3 x 3 m (10 x 10 ft)

Tamaño máximo de túnel 5.8 x 7.2 m (19’ x 23’7”) alto x ancho



127127



128 . 
Perú Construye

129

Compuestos por un tractor sobre ruedas y una cuchilla de perfil curvo que descansa en un tren 
delantero también con ruedas, estas máquinas representan una revolución en eficiencia, visibilidad, 
facilidad de servicio y productividad en cualquiera de sus aplicaciones.

Alta precisión para 
múltiples terrenos

Motoniveladoras

Es una de las máquinas más completas del sector construc-
ción. La motoniveladora puede nivelar terrenos y refinar taludes con 
distintas inclinaciones, ya que su cuchilla central puede inclinarse a 
derecha o izquierda, verticalmente casi a 90º y girar horizontalmente. 

El trabajo de la motoniveladora suele complementar al realizado pre-
viamente por otra maquinaria de construcción, como excavadoras o 
un cargador frontal, y su versatilidad está dada por los diferentes mo-
vimientos de la hoja, como por la serie de accesorios que puede tener.

Generalmente, presentan tres ejes: la cabina y el motor se 
encuentran situados en la parte posterior, sobre los dos ejes 
tractores, y el tercer eje se localiza en la parte frontal de la 
máquina, estando localizada la hoja niveladora entre el eje frontal, 
y los dos ejes traseros. 

Nos obstantes, las motoniveladoras también pueden estar 
equipadas con una tercera cuchilla, localizada frente al eje 
delantero.

MAQUINARIA
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La continua innovación en la industria de la maquinaria pesada 
es una de las piezas claves para dotar a los equipos de la máxima 
productividad. Y las motoniveladoras Caterpillar de la serie M han 
marcado una importante pauta en el mercado, gracias a su nuevo 
diseño y tecnología.

Como parte de esta serie, la motoniveladora 140M representa un gran 
avance en eficiencia de operación, visibilidad, facilidad de servicio y 
productividad. Gracias a su potencia neta variable de 183 a 198 
HP se convierte en la motoniveladora ideal para las actividades de 
construcción.

En este equipo, el tradicional timón y las 10 palancas de las series 
convencionales son reemplazados por dos sencillos ‘joysticks’, que 
facilitan sensiblemente la operación de las unidades, reduciendo el 
movimiento de la mano y la muñeca del operador hasta en un 78%, lo 
que se traduce en mayor productividad y menor fatiga.

Asimismo, entre las características principales de este equipo destaca 
la visibilidad excepcional del área de trabajo, lograda a través del 
rediseño de la cabina y del compartimiento del motor inclinado. Las 
puertas en ángulo de la cabina, el piso alfombrado y la ausencia de 
palancas de control mejoran notablemente la visualización de la hoja, 
la barra de tracción/círculo/vertedera y las herramientas. 

Este modelo, al igual que todos los de la Serie M, presenta un diseño 
de cabina revolucionario, que ofrece comodidad, visibilidad y facilidad 
de uso sin precedentes, permitiendo que el operador sea más 
productivo y, a su vez, se sienta más seguro.

[ FERREYROS ]
CATERPILLAR 140M 

CATERPILLAR 140M 

Peso operacional 17,890 Kg

Marchas
08 marchas en avance / 
y 06 retroceso

Motor 

Modelo C7 VHP ACERT, Tier 3

Tipo
6 cilindros / 2000 RPM / 
7.2L cilindrada

Potencia 183-198 Hp

Alcance de la hoja

Desplazamiento del círculo derecho / 
izquierdo 

728 / 695 mm

Desplazamiento lateral derecho / 
izquierdo

660 / 510 mm

Alcance máximo lateral 1978 mm

Profundidad máxima de corte 715 mm

Ángulo de posición máxima de la hoja 90°C

Av. Arequipa 4035 Miraflores - Perú  Telf.: (511)6286300  Fax: (511)2223804    / info@digammaperu.com

Su mejor herramienta de negocios en medios 
de comunicación y eventos empresariales

PC28_parte3.indd   129 16/04/2014   10:31:41 a.m.
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Las motoniveladoras del modelo 670G constan de motores diesel 
John Deere, con camisas húmedas que permiten el cambio cuando 
el motor sufra desgaste, en vez de rectificar y agrandar los cilindros. 
Además cuenta con “apagado automático del motor” después de un 
tiempo de inactividad.

Este modelo cuenta con un exclusivo sistema de manejo de 
potencia: “Bloqueos Diferenciales”, que equilibra la demanda 
entre las ruedas delanteras y traseras, brindando una potencia sin 
problemas en las seis ruedas.

Y la tracción en las seis ruedas permite que estas niveladoras 
trabajen en inclinaciones muy pronunciadas, que lleven grandes 
cargas a través de las esquinas y que dirija las ruedas delanteras 
mientras cavan zanjas sin derraparse.

Asimismo, el marco de tiro y el círculo de gran fuerza soportan 
cargas de alto impacto, y el sistema disponible de impacto de la 
hoja protege aun más los componentes estructurales del daño 
ocasionado por el roce con obstrucciones.

El modelo 670G consta de una transmisión totalmente automática, 
con embragues y cojinetes duraderos (PowerShift), por lo que no 
presenta cambios bruscos de torque al cambiar de marcha por los 
cambios modulados con que cuenta. 

Por otro lado, este modelo cuenta con un ventilador de inversión 
hidráulica para limpiar los residuos del radiador (mejor refrigeración), 
lo cual reduce el consumo de combustible y los costos operativos 
diarios. Y en caso surja un problema, el monitor LCD de fácil 
navegación, proporciona información de diagnóstico e incluso 
ofrece posibles soluciones para reducir el tiempo de inactividad.

[ IPESA ]
JOHN DEERE 670G

JOHN DEERE 670G

Peso operacional 18 591 kg

Motor

Marca y modelo John Deere Power Tech 6068

Tipo de combustible Diesel

Potencia neta (Hp)
145(@2100rpm) 
165(@2100rpm) 
185(@2100rpm)

Torque máximo 848 Nm

Número de cilindros 6

Sistema hidráulico

Tipo de circuito Centro cerrado

Tipo de bomba Pistón axial

Circulo  

Diámetro 1524 mm

Giro 360°

Mando
Motor hidráulico y engranaje helicoidal 
con bloqueo positivo

Al utilizar la pala combinada con otros múltiples dispositivos de 
operación reemplazables, la motoniveladora Liugong modelo 
CLG418 se convierte en la maquinaria de construcción e ingeniería 
vial perfecta para la formación y nivelación del terreno. 

La pala de la CLG418 es más flexible que la pala de un tractor de 
oruga. El ángulo plano y el ángulo de inclinación de la pala se pueden 
cambiar continuamente, y la pala puede extenderse desde cualquier 
lado; además, la motoniveladora es una excavadora multipropósito 
de operación continua.
 
Además de las características de amplio rango de operación 
flexible y mayor precisión de control, la carrera en vacío de la 
motoniveladora solo demanda un 15% del proceso de operación, 
y el tiempo de funcionamiento efectivo es obviamente más 
prolongado que el de los Tractores de oruga y Cargadores 
Frontales. Por lo tanto, la CLG418 es una máquina de alta eficacia 
para excavación y construcción.
  
Esta motoniveladora es utilizada mayormente para la nivelación de 
terrenos de gran extensión, como autopistas, vías de ferrocarriles, 
aeropuertos, estacionamientos, etc., y para preparar campos de 
cultivo, formar terraplenes, recortar caminos forestales, etc.

[ STEEL INDUSTRY ]
LIUGONG CLG418

LIUGONG CLG418

Motor Cummins

Modelo 6cta8.3-C215

Potencia nominal 160KW (215hHp) @ 2200rPM

Ancho de lámina 3.960 mm

Velocidad máxima 40.3 km/h

Torque máximo 908Nm @ 1500Rpm

Peso operacional 15.500 Kg

Fuerza de tracción 86kN
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En 2011 Komatsu introdujo al mercado peruano la versión “5”, 
puntualmente, los nuevos modelos GD555-5 y GD675-5.

En lo que concierne al GD555-5, éste cuenta con un motor de alta 
performance motor Komatsu modelo SAA6D107E-1, que cumple 
con las regulaciones de las emisiones Tier 3 de EPA, y Etapa 3A de 
la UE, sin sacrificar potencia ni la productividad del motor. 

Además, sus dos modos de trabajo (Modo P o Modo E), acorde a 
la condición de trabajo, provee una potencia adecuada y un mejor 
consumo de combustible, traduciéndose en menores costos de 
operación con una excelente productividad:

La motoniveladora GR215 está diseñada para ejecutar los trabajos 
de nivelación con eficiencia y eficacia, gracias a que viene equipada 
con un motor Cummins, con 908 Nm de torque y una transmisión 
Powershit, que permite enfrentar las duras condiciones de trabajo 
de nuestra geografía. 

Además cuenta con una cuchilla de 14 pies, la cual brinda mayor 
versatilidad a la hora de participar en una obra. Esta máquina tiene 
un dispositivo hidráulico que le permite acomodar la cuchilla hasta 
en un ángulo de 90°, sin necesidad de que el operador baje de la 
cabina al momento de realizar diferentes tipos de aplicaciones. 

El Modelo GR215 está equipado con un Ripper para trabajar en 
terrenos muy compactos, con piedras, etc.

[ KOMATSU MITSUI MAQUINARIAS PERÚ ]
KOMATSU GD555-5

[ XCMG PERÚ ]
XCMG GR215

KOMATSU GD555-5

Peso de Operación 15,135 Kg

Motor

Modelo SAA6D107E-1

No. Cilindros 6

Cilindrada (ltr.) 6.69

HP Neto @ rpm  (SAE J1349) 158 - 193 @ 2000

Modo P - HP netos a la volante Hasta 193 HP

Modo E - HP netos hasta la volante Hasta 176 HP

Transmisión

Tipo de transmisión
Full Power Shift, con covertidor 
de torsión con estator de giro 
libre y traba integral 

Nro de velocidades 8F / 4R

Velocidades adelante Max. km/h. 44.3

Velocidades Reversa Max km/hr 40.3

En Modo P, genera mayor productividad mediante la adopción 
de todas las ventajas de alta potencia de salida. Este modo es 
conveniente para los sitios de trabajo donde la motoniveladora 
cumple con alta resistencia.

El Modo E, se selecciona para la máxima economía y aplicaciones 
de trabajo más ligeras.

Con respecto a la Transmisión Power Shift Komatsu, ésta está 
diseñada y construida específicamente para las motoniveladoras 
Komatsu, porque proporciona cambios de marcha sin necesidad 
de desconectar un embrague, y con capacidad de acercamiento 
y cambio automático en los rangos más altos de la marcha. Otra 
ventaja es la cabina hexagonal, la cual permite una visibilidad sin 
igual a la hoja y al área de trabajo, brindando una mayor comodidad 
y seguridad al operador.

Gracias al Sistema “Komtrax” original del fabricante, el cliente puede 
administrar y proteger de forma eficiente sus equipos desde un 
computador. 

Por otro lado, pensando en la seguridad y comodidad de los operadores, 
la cabina de la GR215 cuenta con una amplia visibilidad para facilitar 
la operación, un asiento del piloto amortiguado y un sistema de aire 
acondicionado para mejorar la productividad del operador. 

Su fabricación es acorde a los altos estándares de calidad exigidos 
por los países de la Comunidad Europea y Estados Unidos, lugares 
donde también se comercializa esta marca.

XCMG GR215

Peso de Operación 16,500 kg.

Motor Cummins Turbo Interccoler

Potencia 215 @ 2200 hp@rpm

Tranmisión Powershift

Velocidades 6 + 3 Avance+Retroceso

Rotación de tornamesa 360°

Diámetro de Tornamesa 1,460 mm

Vertedera 14 pies

Fuerza de empuje 87 kN

Máximo angulo 90°

Ángulo de corte 28° ~ 70°

Fuerza desgarramiento de Ripper 117 kN
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La flamante motoniveladora RG170 consta de una motorización 
más eficiente en el consumo de combustible y alta productividad.
 
Su diseño es funcional y moderno. Por ejemplo, está equipada con 
comandos hidráulicos de alta precisión, articulación del chasis en 
la parte delantera de la cabina, lámina central Roll Away con perfil 
envolvente y transmisión de control electrónico inteligente.

Y su ventilador hidráulico es libre de mantenimiento de correas y 
produce menor ruido.

Asimismo, el sistema ciclónico de pre-filtrado asegura menor 
frecuencia en la limpieza y mayor vida útil para el filtro del motor, y 
la bomba rotativa de presión Bosch y el filtro doble de combustible, 
con separador de agua integrado, forman un sistema de inyección 
eficiente, sensible y durable.

La Motoniveladora RG170 tiene una transmisión automática 
Powershift de control electrónico, acoplada al motor a través de un 
sistema de conversor de torque dotado de Lock-Up, que permite 
el bloqueo del conversor de torque, transformando la transmisión 
en un sistema Direct Drive. Así pues, la motoniveladora reúne las 
ventajas del conversor de torque, ideal para operaciones que 
requieren elevadas fuerzas de tracción, con las ventajas del acople 
directo, ideal para las operaciones que exigen velocidad constante y 
control fijo del desplazamiento. 

La Motoniveladora G940 es impulsada por el motor Volvo D7E, que 
cumple con las normas de emisiones de “EU Stage IIIA” y “US Tier 
3”, y con las normas de emisión de ruido de la UE.

El modelo G940 cuenta con una transmisión HTE1160S de Volvo, 
con 11 velocidades hacia adelante y 6 hacia atrás, ampliando la 
gama de marchas para ofrecer mayor control en la gama baja y alta 
de velocidades, y un excepcional rendimiento del combustible en 
cualquier tarea. 

Y es que el sistema hidráulico de caudal, según demanda 
proporcional (PDF) de Volvo, equilibra el caudal distribuido a todas 
las funciones de la motoniveladora para permitir un control constante 
y previsible del implemento. 

La G940 cuenta con una excelente movibilidad en espacios 
estrechos, debido a que el eje delantero de bajo mantenimiento 
reduce el círculo de giro, con un ángulo de dirección de 50° y un 
ángulo de articulación de 23°.

El exclusivo sistema de supervisión Volvo Contronic ofrece 
tres niveles de información para mantener la motoniveladora 
a su máximo nivel: supervisión continua de las funciones; 
almacenamiento de datos detallados para simplificar el servicio 
técnico y la localización de averías; y fácil actualización gracias a 
los técnicos de Volvo. 

Este modelo cuenta con un Certificado de Garantía de por vida 
para todo el bastidor de la motoniveladora emitida por Volvo CE, 
así como para los rodamientos de la articulación que son libres de 
mantenimiento y también tienen garantía de por vida.

[ STENICA ]
New Holland RG170

[ SKC MAQUINARIAS ]
VOLVO G940

New Holland RG170

Potencia neta (SAE J1349) 178 a 205 hp (131 a 151 kW)

Peso operativo
15.517 kg (básico)
17.642 kg (máximo)

Dimensión de la hoja
4,267 x 671 x 22 mm 
(longitud x altura x espesor)

Elevación máxima del suelo 444 mm

Ángulo máximo del talud 90° (en ambos lados)

Profundidad de corte 711 mm

Desplazamiento lateral de la hoja
533 mm (izquierda)
686 mm (derecha)

En el caso de la cabina y el capó trasero, éstas tienen líneas 
redondeadas y estilo arrojado que combinan armonía y solidez, 
proporcionando fácil acceso al mantenimiento de rutina. 

VOLVO G940

Fuerza de la hoja contra el suelo 11849 Kg.

Peso operacional 18569 Kg.

Motor

Modelo
D7E Turbo Diesel electronico 
de 7 litros y 6 cilindros

Potencia máxima SAE J1349 225 hp @ 1800 rpm

Torque máximo SAE J1349 1023 Nm @ 1550 rpm

Niveles de emisión US EPA Tier 3/EU Stage IIIA

Alcance de la hoja

Desplazamiento lateral 673 mm

Alcance máximo lateral 3048 mm

Elevación máxima sobre el suelo 445 mm

Profundidad máxima de corte 790 mm

Ángulo máximo de inclinación 45°
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¿Cómo afecta al sector construcción? Si bien por muchos años 
el sector construcción ha sido la estrella de la economía peruana. 
La informalidad afecta seriamente su desarrollo, ya que conlleva 
una serie de problemas estructurales relacionados con la calidad, la 
competitividad, el respeto por los derechos laborales, la salud de las 
personas y el cuidado del medio  ambiente. 

Según una investigación de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI) 
actualmente, el sector informal mueve alrededor del 40% de las 
actividades económicas de la construcción. 

La informalidad tiene presencia en el mercado través de una industria 
artesanal que produce ladrillos, pintura y tuberías de mala calidad. 

La economía peruana en los últimos años se ha 
destacado en el contexto internacional como 
una de las más solidas y de mayor crecimiento 
en la región. No obstante, aún existen muchos 
aspectos, en el mercado, que deben mejorar 
o cambiar para poder tener un país moderno, 
competitivo y justo. Uno de esos aspectos es 
el de la informalidad. 

Informalidad: Un mal que 
le quita competitividad 
y modernidad al sector 
construcción

Elaborado con gaviones y geosintéticos

Elaborado por: 
Alberto Chara, consultor en temas de 

construcción y gerente comercial de 
Ladrillos Lark.

ARTÍCULO

El proceso de producción de los ladrillos informales es muy precario, utilizan materia prima 
de baja calidad y los hornos donde se hace la cocción usan basura para su combustión. 
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Además, existe todo un canal informal de extracción, logística, 
comercialización y distribución de materiales agregados, como son 
piedra y arena. 

[ PROBLEMA QUE TIENE MUCHAS ARISTAS ]

Para comenzar diremos que esta industria informal provee al mercado 
de materiales que no cuentan con los estándares mínimos de 
calidad, lo que conlleva a que las edificaciones, que son construidas 
con estos productos sean inseguras. 

Por si fuera poco, el Estado no percibe los impuestos que debería 
por esta millonaria actividad, lo cual se traduce en menores ingresos 
para satisfacer las necesidades de salud, educación y seguridad 
de la población. Todos estos aspectos generan una competencia 
desleal para las empresas legalmente constituidas.

[ INFORMALIDAD EN EL RUBRO 
DE LAS LADRILLERAS  ]

Dentro del sector construcción, la industria ladrillera es una de las 
más castigadas por la informalidad. Más del 50 % de los ladrillos que 
se venden en el Perú provienen de la industria informal, según un 
estudio de Analistas y Consultores. 

Estos materiales no cuentan con los estándares requeridos por la 
ley, la cual señala que cada ladrillo debe contar con una resistencia 
mínima, a la compresión, de 130 kilos sobre centímetro cuadrado. 
Solo de esta forma pueden ser considerados unidades portantes. 
Es decir van a ser unidades que puedan soportar el peso de una 
edificación y también movimientos sísmicos de moderada intensidad. 

Hay varios estudios que han determinado que, en promedio, los 
ladrillos informales cuentan con la mitad de los valores señalados por 
la ley (130k/cm²). Con este tipo de material es muy probable que una 
vivienda no resista a un sismo.

Sobre fiscalización tributaria 
Además de la informalidad en nuestro país tenemos un problema de sobre regulación por parte del Estado, el cual solo afecta a las 
empresas formales. Por un lado, el Estado permite que las empresas informales operen y se desarrollen con impunidad, mientras que 
por otro lado las empresas formales están sometidas a una normatividad que muchas veces es injusta y que linda con lo increíble. Para 
muestra un botón. 

En el 2013 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) puso en marcha un sistema de percepciones, que ordena a las empresas 
formales a convertirse en “agentes perceptores”, es decir, las obliga a que hagan el trabajo de la SUNAT y cobren impuestos ajenos.

Quizá, podría ser aceptable este sistema si no tuviera un carácter discriminatorio y un trato desigual para las empresas. En el Perú 
existen 38 ladrilleras, pero no son ni 10 las empresas que están obligas por la SUNAT a ser agentes perceptores. Es decir, que solo 
estas ladrilleras tienen que incurrir en sobrecostos; solo estas empresas tienen que competir en desigualdad de condiciones frente a 
sus pares formales e informales. Esta es una excelente forma de desalentar a la empresas privada a invertir en nuevos  proyectos y 
lograr el desarrollo del país.

Los ladrillos informales cuentan con la mitad de los valores señalados por la ley (130kg/cm²). 
Con este tipo de material es muy probable que una vivienda no resista a un sismo.

LA INFORMALIDAD TIENE 
PRESENCIA EN EL MERCADO 
A TRAVÉS DE UNA INDUSTRIA 
ARTESANAL QUE PRODUCE 
LADRILLOS, PINTURA Y TUBE-
RÍAS DE MALA CALIDAD
Por otra parte, el proceso de producción de los ladrillos informales es 
muy precario, utilizan materia prima de baja calidad y los hornos donde 
se hace la cocción de estos materiales de construcción, usan basura 
para su combustión. Llantas y plásticos son quemados y generan humo 
que contiene partículas de ceniza, lo cual puede producir en las personas  
enfermedades respiratorias como: edemas pulmonares y cáncer.

No obstante, el aspecto más pernicioso de las ladrilleras informales 
es el trato a sus trabajadores. Ganan sueldos de sobrevivencia. No se 
les ofrece la vestimenta ni los accesorios mínimos de seguridad; es 
decir están expuestos a cualquier accidente de trabajo.

Por estas y otras razones es necesario la presencia del Estado y la 
mano dura de la Ley. Se tiene que evitar que este tipo de industria 
informal siga creciendo en nuestro país. Los llamados a poner una 
solución a este problema son los Ministerios de la Producción, Trabajo 
y la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). 
En estos casos es mejor prevenir que lamentar, en beneficio de la 
salud y seguridad de las miles de familias peruanas. 

Por ley cada ladrillo debe contar con una resistencia mínima, a la compresión, 
de 130 kg/cm². Solo de esta forma pueden ser considerados unidades portantes.
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Uno de los problemas que presenta este mecanismo es la falta de 
difusión para que más empresas privadas participen y que más 
gobiernos locales y regionales apuesten por este mecanismo. 
Asimismo, se requiere que las regiones que reciben más canon, 
como es el caso de Cusco, Ancash y Cajamarca inviertan más en 
esta mentalidad.

Conscientes de la baja inversión de este mecanismo en proyectos 
del sector agricultura (riego), y por la baja inversión de las regiones 
que reciben más canon, venimos realizando la difusión técnica de 

Desde la aplicación del mecanismo de Obras 
por Impuesto hasta la fecha, este se ha venido 
utilizando principalmente en los sectores de 
saneamiento, transporte y educación, y a una 
menor escala en los sectores de agricultura, 
esparcimiento,  y salud. 

Innovación tecnológica 
para proyectos 
de infraestructura 

En Obras por Impuesto 

Elaborado por: 
Ing. Tomas Arango Estrada, 

Jefe de Ingeniería Tigre – ADS Perú S.A.C.

ARTÍCULO

la tubería corrugada de polietileno de alta densidad. Presentando a 
esta tubería como una propuesta innovadora, con grandes ventajas 
técnicas y económicas, frente a las tuberías de uso convencional, 
empleadas principalmente en los proyectos de irrigación, 
alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. 

Una de las ventajas que ofrece esta tubería, es la protección a la 
salud y al medio ambiente, ya que es un producto totalmente inerte 
y no tóxico, no desprende productos peligrosos en contacto con 
el agua, en comparación a otros productos termoplásticos de uso 
convencional. Su producción es totalmente limpia y es un material 
mucho más fácil de reciclar. Todo esto hace que la tubería corrugada 
de HDPE tenga un balance ecoambiental muy positivo.

Otra ventaja  de esta tubería, es su gran resistencia estructural. Como 
tubería flexible, ésta soporta las cargas verticales, transfiriendo la 
mayor parte de la carga al suelo circundante. La tubería corrugada 
de HDPE N-12, en diámetros desde 4” hasta 48”, soporta con tan 
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UNA DE LAS VENTAJAS QUE 
OFRECE ESTA TUBERÍA, ES 
LA PROTECCIóN A LA SA-

LUD Y AL MEDIO AMBIENTE, 
YA QUE ES UN PRODUCTO 
TOTALMENTE INERTE Y NO 

TóXICO.

solo un relleno mínimo de 0.30 m, cargas tipo AASHTO H-25 o HS-
25 (camiones con carga de 18 Tn por eje), y cargas E-80 con un 
relleno mínimo de 0.60 m. Es decir esta tubería, en diámetros desde 
4” hasta 48”, puede ser instalada en vías o carreteras nacionales 
de alto flujo vehicular, a una profundidad mínima de 0.30 m. El 
relleno máximo puede variar según las condiciones de diseño, pero 
usualmente se puede especificar hasta una profundidad de 15 m 
sin superar la deflexión máxima del 5% y sin perder la hermeticidad 
en las uniones, todo esto dependerá del diámetro y de la clase de 
material de relleno que se emplee.

La durabilidad junto con la resistencia estructural, son las principales 
ventajas técnicas que presenta esta tubería. En lo que respecta a la 
durabilidad, el HDPE es un material extremadamente resistente, que 
puede soportar fácilmente los impactos normales involucrados en el 
transporte y almacenamiento. Estas tuberías cuentan con protección 
a los rayos ultravioleta (aditivo negro de humo), y no se degradan 
frente a la exposición solar como es el caso de otros materiales 
termoplásticos. Esta protección le da mayor vida útil garantizada en 
aplicaciones expuestas a radiación UV. A diferencia de otras tuberías 
termoplásticas, las tuberías de HDPE pueden ser almacenadas 

a la intemperie sin la necesidad de contar con un recubrimiento o 
techado, y a su vez pueden ser instaladas semienterradas con las 
consideraciones de instalación recomendadas por el fabricante. Es 
altamente resistente al ataque químico y no es afectado por suelos 
o efluentes con rangos de pH entre 1.5 y 14. La ductilidad del HDPE 
y su estructura molecular le confieren una excelente resistencia a 
la abrasión. La tubería de polietileno muestra menos del 20% en 
perdida de material que la tuberías de uso convencional en ambientes 
abrasivos, y frecuentemente se especifica para lixiviados en minería y 
como revestimiento por encamisado para alcantarillas deterioradas.

A menores profundidades de instalación (mínimo 0.30 m. de 
recubrimiento), la tubería corrugada de HDPE, permite un ahorro 
significativo frente a las instalaciones típicas de tuberías de 1.00 m. 
de recubrimiento, ya que a menor profundidad de instalación habrá 
menor excavación, menor relleno y menor compactación. Esto hace 
que el costo total de movimiento de tierra para la instalación de la 
tubería disminuya hasta un 40% frente a una  instalación convencional 
de 1.00 m de profundidad. Además la vida útil media real de la tubería 
de HDPE supera los 75 años de duración, frente a las otras tuberías 
convencionales que en promedio tienen una vida media real de 30 
años. El peso ligero de la tubería de HDPE corrugada genera un 
ahorro significativo en costos de mano de obra y equipo. Además, 
se requiere de menor mantenimiento debido a su mayor resistencia 
ante la corrosión y abrasión, en consecuencia, se obtienen también 
ahorros adicionales debido a que requiere de una menor inversión 
futura de dinero para fines de operación y mantenimiento.

Por todo lo expuesto, la tubería corrugada de HDPE de doble pared 
N-12 para flujo gravitacional, se presenta como una innovación 
tecnológica frente a las tuberías convencionales, evidenciando 
significativas ventajas técnicas, que en conjunto conlleva  a ser la 
mejor alternativa técnica y económica para las obras de irrigación, 
alcantarillado pluvial y alcantarillado sanitario, incentivando de esta 
manera las inversiones de los gobiernos locales y regionales en este 
tipo de obras de infraestructura.

La ductilidad del HDPE y 
su estructura molecular le 
confieren una excelente 
resistencia a la abrasión.
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La empresa Stenica y Wacker Neuson realizaron la presentación 
oficial de la nueva Línea de Equipos Compactos para Movimiento 
de Tierra, en el evento denominado: “Open Day & Testdrive Wacker 
Neuson”.

La exhibición contó con la presencia del gerente comercial de 
Maquinaria Pesada, Carlos Huamán, y el gerente central de 
Comercialización, Guillermo Breña, ambos representantes de Stenica, 
así como los representantes de Wacker Neuson, Fátima Hansem, 
International Sales Manager para Dealers en Latinoamérica, y Alexis 
Mora y óscar Dávila, Internacional Sales.

Stenica  y  Wacker  Neuson 
presentaron línea compacta para 
Movimiento de Tierras

Durante la exhibición de los cargadores frontales Wacker Neuson sobre 
ruedas, los clientes pudieron conocer las principales características de 
desempeño y rentabilidad del modelo 1150, un cargador que dispone 
de un sistema de tracción en las cuatro ruedas y un diseño compacto 
que mantiene una excepcional relación peso-potencia, convirtiendo 
a este equipo en una unidad de bajo consumo y económico en su 
funcionamiento.

En lo que respecta a la excavadora compacta Wacker Neuson, Stenica 
incorporó a su oferta el modelo 3503, uno de los sistemas hidráulicos 
más potentes y suaves disponibles en el mercado. La excavadora 
de 3.5 toneladas está disponible con techo protector o con cabina, y 
puede escogerse entre un brazo excavador corto o largo. 

Asimismo, se realizó la presentación de excavadoras de los modelos 
1404 y 28z3, todos estos disponibles de forma estándar con una 
oruga de goma, una pala niveladora, una luz de trabajo acoplada al 
pescante y un sistema de cambio de mandos.

Mientras que el Dumper 3001 causó la atención de los espectadores, 
gracias a su capacidad de carga de 3 Tn y su gran maniobrabilidad 
para el manejo de materiales. Además cuenta con tracción hidrostática 
en las cuatro ruedas que ofrece seguridad y un excelente confort en 
el manejo, haciendo posible una operación sencilla y cómoda, un fácil 
mantenimiento y altos niveles de seguridad para el usuario. 
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Capítulo Peruano 
Lean Construction
da la bienvenida a 
miembros afiliados
Con el objetivo de ofrecer 
un cordial recibimiento a 
sus nuevos miembros, el 
Capítulo Peruano Lean 
Construction Institute 
(CPLCI) realizó una 
ceremonia especial de 
bienvenida en la Sala de 
Convenciones del Club Empresarial, en San Isidro.  

El ingeniero César Guzmán, presidente del Capítulo 
Peruano Lean Construction Institute, inició el programa 
explicando la conceptualización de la filosofía Lean en 
la industria de la construcción, y además proporcionó 
información detallada sobre los beneficios de formar parte 
de la CPLCI. 

Seguidamente, el ingeniero Jorge Luis Izquierdo, 
vicepresidente del CPLCI, profundizó más en los beneficios 
para los afiliados, al mismo tiempo que  realizaba la 
presentación de la página web y el boletín electrónico que 
llegará a todos los miembros. 

Es importante mencionar que forman parte del CPLCI 
empresas como Graña y Montero, Constructora Aesa, 
Edifica, Copracsa S.A.C., Inmobiliaria y Constructora 
Marcan, Livit, y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Cadena Marriott construye el primer 
“Courtyard by Marriott” en el Perú

IPD verifica avances 
del nuevo Centro de 
Alto Rendimiento de  
La Videna

Con la presencia del alcalde de Miraflores, Jorge Muñoz Wells, el 
presidente de Inversiones la Rioja, Alfonso Brazzini, colocó la primera 
piedra del que será el primer Courtyard by Marriott en nuestro país, 
obra que quedará concluida a mediados del 2015. 

Este nuevo hotel estará ubicado en el distrito de Miraflores y ofrecerá 
un ambiente acogedor, interactivo y funcional, además de una 
variedad de servicios y comodidades que distinguen a la marca 
Courtyard by Marriott.

El recinto brindará no solo un lugar para hospedarse, sino también  
una gama de servicios para empresarios y clientes locales. Tendrá 
dos salones para reuniones, ideales para organizar encuentros de 
trabajo, eventos corporativos y celebraciones.

El presidente del Instituto Peruano 
del Deporte (IPD), Francisco Boza, 
confirmó el avance de las obras del 
nuevo Centro de Alto Rendimiento 
para Deportistas Calificados (CAR), 
en San Luis, que están a cargo de la 
empresa constructora Cosapi. 

Boza pudo verificar lo avanzado en la construcción de los dos 
polideportivos, del velódromo y del mejoramiento de la luz artificial de 
la pista atlética, así como los avances en la residencia deportiva que 
tendrá 240 camas para el uso exclusivo de los deportistas peruanos de 
alto nivel competitivo. 

Y es que todas estas obras forman parte de la infraestructura deportiva 
que requerirá Lima como la sede de los Juegos Panamericanos en 
el 2019. 

Al respecto, el gerente general de Cosapi, Fernando Valdez, informó 
que “todas esas obras se ejecutan de manera simultánea y tienen 
un avance según lo programado”. También recordó que “la fecha de 
término de las obras fijada en el contrato es el 14 de octubre próximo”. 

Además, señaló que en el Polideportivo 1, la estructura tiene un avance 
de 50% y en 11 días se iniciará el montaje de las estructuras para las 
vigas del gran techo. En el Polideportivo 2 el techo de concreto tiene 
un avance de un 30% y un 100% en cuanto a las columnas y placas. 

Asimismo, el hotel contará con áreas públicas donde se ubicará 
la recepción, un bar, un restaurante y un gimnasio completamente 
equipado en el último nivel.
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Philips muestra 
su nueva línea de 
iluminación Smart LED
Pensando en las necesidades y características de sus clientes y el 
mercado, Philips utilizó como escenario el Casino Atlantic City de 
Miraflores para lanzar su reciente línea de soluciones de iluminación 
Smart LED, dirigida a diversos segmentos claves de nuestro país, 
como el industrial, horeca (hoteles, restaurantes y cafés), retail, oficinas, 
tiendas y exteriores, 

La nueva línea está compuesta por  productos destacados como el 
Smart LED High Bay, una solución ideal para bodegas e industrias por 
su bajo costo de mantenimiento, gracias a su flujo luminoso que oscila 
entre 9,000 y 24,000 lúmenes, y con una vida útil de 50,000 horas.

Otro de los productos presentados fue el Smart LED Office, que 
proporciona soluciones para áreas de trabajo, eficiencia y confort con 
alta tecnología. 

De igual manera, como parte de este portafolio presentó una solución 
LED para iluminación urbana: Smart LED Street, que entre sus 
ventajas más importantes está la gran reducción en sus costos de 
mantenimiento, pues ofrece una vida útil de 100,000 horas, así como 
un bajo consumo de energía que puede sustituir a lámparas de 70W, 
100W y 150W.

De esta manera, Philips se mantiene a la vanguardia en el sector 
iluminación, liderando el cambio inevitable hacia la adopción de la 
tecnología LED y sus ventajas. 

GAM invierte más 
de US$7 millones 
en Piura y Arequipa
Ante el aumento de 
grandes obras de in-
fraestructura en las 
provincias de Piura y 
Arequipa, General de 
Alquiler de Maquinaria 
(GAM) multinacional lí-
der en el alquiler y venta 
de maquinaria pesada amplió su parque invirtiendo más 
de 7 millones de dólares en equipos, de los cuales US$ 4 
millones fueron destinados a Arequipa  y US$ 3 millones 
a Piura. 

La filial peruana -que está presente en los proyectos 
más importantes  del norte y  sur del país- se vio en la 
necesidad de incrementar en más del 50% el valor de 
sus principales sedes de provincia  con el propósito de 
satisfacer la demanda. En la actualidad GAM trabaja 
con empresas constructoras, concesionarios de obras 
públicas, compañías mineras y energéticas.

Cabe destacar que en Piura, GAM participa del proyecto 
de Ampliación del Puerto de Paita y la refinería de Talara, 
mientras que en Arequipa está presente en  la obra 
de infraestructura más ambiciosa del sur del país, la 
construcción del Puente Chilina.

PANORAMA

Armando Paredes construirá 
nuevo edificio en Barranco
La empresa inmobiliaria 
Armando Paredes iniciará en 
junio de este año la construcción 
de un edificio de 5 pisos para 
uso de vivienda, en la zona de 
Barranco, obra que tendrá un 
área de 1 200 m² y que implica 
la inversión de 10 millones de 
dólares. 

El director creativo de la compañía, Álvaro Chang-Say, sostuvo que 
debido a un respeto por la arquitectura general del lugar y a que 
estará en medio de una zona monumental de Barranco, el diseño del 
edificio se complementará a las formas arquitectónicas del entorno. 
En ese sentido, Chang-Say precisó que elementos como la fachada, 
la verticalidad de los vanos, la madera, las baldosas vaciadas 

en cemento, tendrán apariencia similar a los edificios vecinos y 
circundantes, para mantener el aire físico y abstracto de la zona 
barranquina. 

“Hemos pensado mucho en materiales que tengan que ver con la 
memoria; los terrazos, las baldosas vaciadas en cemento: debe haber 
una integración a la arquitectura de barranco”, comentó.

Por su parte, Thait Chang-Say, director de la empresa resaltó que el 
edificio está pensado con un diseño personalizado, que ofrece un 
atractivo general para el usuario, sin ser por ello sofisticado o complejo, 
respetando siempre la arquitectura general de la zona de Barranco. 

“Al ser una zona monumental, tenemos que respetar ciertos 
parámetros estéticos y urbanísticos, como alturas y la arquitectura del 
entorno”, dijo. 
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Más de 270 personas capacitadas 
en Feria de Construcción Sodimac

En marzo pasado, Sodimac realizó la Feria de Construcción del 
Círculo de Especialistas (CES) del 2014, en la explanada del Open 
Plaza San Miguel, donde fueron capacitados más de 270 profesio-
nales de la construcción, entre jefes de obra, gasfiteros, electricis-
tas, carpinteros y contratistas.

Con una jornada completa de 18 talleres teóricos y prácticos, re-
partidos en cuatro módulos de 75 minutos cada uno, los socios 
del CES aprendieron sobre herramientas, albañilería, cámaras de 
seguridad, adhesivos, pinturas, drywall, obra gruesa, cerámicas  y 
más, temas que contribuyen al desarrollo profesional de sus activi-
dades de construcción.

En el evento estuvieron presentes las 24 empresas auspiciantes: 
Skil, Sika, Chema, Kolor, Bosch, Ladrillos Pirámide, Stanley, B&D, 
Dewalt, Makita, Volcam, Cementos Inka, Eternit, Matusita, San Lo-
renzo, Aceros Arequipa, entre otras, que exhibieron y sortearon 20 
productos entre los asistentes.

De otro lado, con una inversión de US$ 6.91 millones y en un área 
de más de 10,000 m², la tienda para mejoramiento del hogar inau-
guró en el distrito de Villa el Salvador su establecimiento Nº 25 en 
el Perú.

“Desde hoy, Villa El Salvador podrá contar con su socio Sodimac 
para la construcción y mejoramiento de sus hogares”, indicó Ge-
rard Fort, gerente Venta Empresa de la firma.

Con esta inauguración, Sodimac alcanza los 217,194 m² construi-
dos en nuestro país, ya que cuenta con 25 tiendas en todo el país: 
Lima, Arequipa, Piura, Trujillo, Chimbote, Chiclayo, el Callao, Cañe-
te, Huacho,  Chincha y Pucallpa.

Esta tienda empleará a casi 258 personas, de las cuales más del 
60% provienen de Villa El Salvador. Asimismo, se espera cubrir la 
demanda de más de 1 millón de habitantes de Lima Sur y superar 
los US$ 17 millones de facturación anual.

Indumotora incrementa su portafolio 
de productos con la marca Yuejin
Indumotora, empresa automotriz representante de las marcas 
Subaru, Citroën, BYD, JMC, DFSK y Higer, incrementará su por-
tafolio de productos a través de la representación en el Perú de 
la marca china Yuejin, la cual ofrece actualmente 14 modelos en 
versiones con furgón y baranda de fábrica.

En el mercado peruano, Yuejin se hace presente con camiones 
livianos y medianos de 2 a 9 toneladas de capacidad de carga, 
siendo los sectores que más demandan los camiones Yuejin los de 
transporte de carga (fletes), agrícola, gasífero, avícola,  ferretero, 
abarrotes y construcción. 

Yuejin proyecta colocar 1100 unidades al término de este año ofre-
ciendo vehículos de alta potencia con una adecuada capacidad 
de carga, que puedan adaptarse a cualquier condición geográfica, 
todo ello a un precio competitivo. 

“Estos clientes se verán beneficiados con el respaldo que Indumo-
tora le ha dado a la marca en calidad, experiencia, seriedad y con-
tinuidad en el servicio post-venta”, resaltó Julio Mendoza Ochoa, 

gerente de nego-
cio de Indumoto-
ra, responsable de 
la marca Yuejin.

Cabe resaltar que 
Yuejin cuenta con 
cuatro puntos de 
ventas distribuidos 
en Lima: Próce-
res (San Juan de Lurigancho), Plaza Lima Norte (Independencia), 
Faucett (San Miguel) y Nicolás Ayllón (Ate). En tanto, al interior del 
país se encuentra a través de 10 concesionarias en las ciudades 
de Arequipa, Trujillo, Cusco, Huancayo, Chimbote, Ica, Cajamarca, 
Huánuco, Tingo María y Ayacucho.

“Además del costo que se generó por la compra de la marca por 
parte de Indumotora, realizamos una inversión de aproximadamente 
US$200 mil para habilitar sus locales en Lima y concesionarias en 
provincias”, anotó.
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Odebrecht otorgó el Premio para el Desarrollo Sostenible” a los dos 
trabajos elegidos por un exigente jurado que definió los proyectos 
ganadores en función a su contribución con la sostenibilidad. De este 
modo, fueron seleccionadas propuestas responsables con el medio 
ambiente, socialmente inclusivas, económica y técnicamente viables. 
Cabe destacar que estos trabajos obtuvieron el mejor puntaje entre 
104 presentados de 29 universidades de todo el país.

Los ganadores y las menciones honrosas fueron anunciados durante 
la ceremonia de premiación. Al evento asistieron representantes de 
Odebrecht Perú, autoridades de las universidades más importantes 
del país, autoridades del ministerio del Ambiente y los jóvenes 
ganadores, entre otros. 

A continuación les presentamos a los dos ganadores:

“Muro Trombe Encañada Cajamarca” presentado por los alumnos 
Jean Pool  Rojas, Heber Landauro y Hector Casique. Asesorados 
por Denis Aranguri de la Universidad Nacional del Santa, Chimbote.

“Vivienda rural ecológica para zonas altoandinas” presentado por las 
alumnas Jessica Álvarez y Silvana Loayza. Asesoradas por Urphy 
Vásquez de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Asimismo, presentamos a los proyectos acreedores de una Mención 
Honrosa, por la calidad alcanzada y la aplicabilidad técnica de sus 
propuestas: 

“Premio Odebrecht 
para el Desarrollo Sostenible” 

“Pozo frigo-térmico basado en efecto Seebeck para implementar 
sistema alternativo de iluminación”presentado por los alumnos Fredy 
Rodríguez y Hosman Paredes. Asesorados por Ricardo Narvaez de la 
Universidad Privada Antenor Orrego, Trujillo. “Producción de pellets de 
biomasa leñosa torrefactada con residuos forestales” presentado por 
el alumno Rolando Alexander Vinces Guillén. Asesorado por Johanna 
Poggi, de laUniversidad San Ignacio de Loyola. “Sistema integrado 
Cociterma” presentado por los alumnos María Macharé, Rodrigo 
Zevallos, Cristina Neyra . Asesorados por Luis Flores de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

Los dos proyectos ganadores recibieron un premio de S/. 30 mil cada 
uno, monto que será compartido entre los participantes de cada 
equipo: alumnos, asesores y la universidad. 

PANORAMA
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Encofrados Alsina realiza capacitación 
en encofrados metálicos
La empresa española Encofrados Alsina brindó una importante charla 
de capacitación en las instalaciones de Provias Nacional a cargo del 
gerente técnico de obra civil para Sudamérica, Jose Antonio del Toro. 
La empresa hizo muestra de los nuevos sistemas de encofrados me-
tálicos y soporte con los que cuenta para el desarrollo de obras como 
puentes, pasos a desnivel, túneles, viaductos, entre otros, que em-
pezarán su construcción en los próximos meses. Los ingenieros que 
asistieron a la charla expresaron un especial interés por estas solucio-
nes integrales. 

Jose del Toro recordó que la empresa con más de 60 años de ex-
periencia internacional, con tres años de presencia en el Perú, tiene 
como premisa aportar innovaciones a la ingeniería de cada proyecto, 

trabajando de la mano con las 
empresas constructoras y de-
sarrolladores de proyectos, con 
el fin de generar una mejor pro-
puesta técnica y comercial de los 
proyectos. 

Encofrados Alsina actualmente 
atiende en Perú diversos proyectos tanto de edificación como de 
obra civil; en este último destacan los proyectos mineros Las Bam-
bas y las ampliaciones de Cerro Verde y Toquepala, así como las 
plantas de tratamiento de aguas residuales Escalerilla en Arequipa y 
La Chira en Chorrillos. 

Gremio 
inmobiliario velará 
por compromisos 
con clientes

Ante las constantes quejas 
de compradores contra algu-
nas compañías inmobiliarias 
por incumplimiento de sus 
ofrecimientos, que afectan la 
credibilidad del sector, 22 de 
las más importantes empre-
sas de ese rubro se unieron 

para crear la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI), 
con el objetivo de brindar seguridad y garantía a los compradores. 

“El boom inmobiliario ha originado el surgimiento de constructoras 
e inmobiliarias informales que en su afán de vender, muchas 
veces, incumplen plazos o realizan ofertas que luego no se 
concretan perjudicando al consumidor, por ello el ASEI velará por 
el cumplimiento de los compromisos ofrecidos por parte de sus 
asociados” comentó Ricardo Arbulú, presidente de la Asociación de 
Empresas Inmobiliarias del Perú, ASEI. 

La nueva asociación empresarial también dio a conocer que otro 
de sus objetivos será hacer frente a la informalidad de la construc-
ción, que alcanza al 68,47% de las construcciones que se realizan 
en Lima y Callao.

El nuevo gremio empresarial agrupa a las principales empresas 
inmobiliarias, que facturaron en conjunto US$897 millones el 2013, 
el 52% del mercado inmobiliario de Lima y Callao. Entre ellas 
destacan Armas Doomo, Arteco, Besco, Ciudaris, Edifica, Esparq, 
Galilea, Inmobiliari, La Muralla, La Venturosa, Livit, Marcan, Padova, 
TyC, Valora, Wescon. Todas fueron evaluadas por un Tribunal Ético 
Calificador antes de ser incorporadas. 

Perú logra su 
primera certificación 
LEED para edificios 
existentes
El edificio Real Diez del grupo inmobiliario 
Inversiones Centenario se convirtió en 
el primero en obtener el LEED Silver 
para edificios existentes, certificación 
ambiental de Liderazgo de Energía y 
Diseño Ambiental (LEED, por sus siglas 
en inglés), reconocimiento otorgado por 
la U.S. Green Building Council (USGBC).  

“Implementar una gestión responsable en 
el uso de los recursos maximiza la eficiencia operativa del edificio, 
minimiza los impactos ambientales y aumenta el bienestar de los 
ocupantes del edificio”, mencionó Alfonso Ruiz, gerente de la 
división de oficinas de Centenario.

Centenario se adjudicó el reconocimiento gracias a una serie de 
políticas y herramientas para un uso eficiente de los recursos 
y del entorno medioambiental del edificio, como por ejemplo, 
la siembra de plantas nativas y jardineras con plantas xerófilas 
que demanda bajo uso de agua, la implementación de políticas 
para no fumar, el uso de pintura fotocatalítica que absorbe los 
contaminantes atmosféricos, entre otros. 

La certificación dada al edificio ubicado en el Centro Empresarial 
Real de San Isidro, se suma a otros certificados LEED logrados 
por el grupo inmobiliario. 

“Estamos convencidos de la importancia de certificar nuestros 
edificios de oficinas y en ese sentido vamos a continuar 
implementando certificaciones LEED, tanto en nuestros 
edificios existentes como en nuestros nuevos proyectos”, dijo.
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Plaza de Negocios Panorama resistente a sismos

Reconocen a ABB 
como una de las 
compañías más 
éticas en su sector

Concesionario 
de Volvo Perú 
recibe importante 
certificación 

Panorama Plaza de Negocios empe-
zó a construirse en noviembre 2013 
bajo la dirección de Graña y Monte-
ro, con ViVa GyM e Inversiones Maje 
– Grupo Lander como socios del 
proyecto y con el financiamiento del 
Banco GNB. Su entrega se realizará 
a finales del 2015. El proyecto tiene 
una ubicación privilegiada, ya que se encuentra a pocos metros del 
Ovalo Monitor, sobre la avenida Javier Prado Este, en el distrito de 
Santiago de Surco. 

Panorama cuenta con 78 disipadores sísmicos de fluido viscoso 
colocados en los pisos de las oficinas para responder a las 
cargas generadas por los movimientos telúricos constantes en 
nuestra ciudad. Estos dispositivos reducen la deformación y los 

El Grupo ABB,  líder 
mundial en tecnologías 
electrotécnicas y de au-
tomatización, ha sido re-
conocido por el Instituto 
Ethisphere y la Revista 
Fortune, por su ética em-
presarial y como una de 
las compañías más admiradas en el sector industrial, res-
pectivamente.

Por segundo año consecutivo, ABB fue distinguida por el Ins-
tituto Ethisphere, que selecciona a organizaciones que desta-
can por seguir elevando el listón del liderazgo ético y gobierno 
corporativo, y que comprenden la correlación existente entre 
la ética, su reputación y las interacciones de cada día con sus 
marcas.

Las puntuaciones se generan en cinco categorías principales: 
programa de ética y cumplimiento (25%), reputación, liderazgo e 
innovación (20%), buen gobierno (10%), ciudadanía corporativa 
y responsabilidad (25%), y cultura ética (20%).

Por su parte, la revista Fortune posicionó a ABB en el primer lugar 
de las industrias más admiradas en su sector. Esta clasificación 
es parte de su lista anual, generada a partir de una encuesta 
entre 15 mil importantes ejecutivos y analistas industriales, que 
valoran a las compañías según nueve atributos que van desde 
la innovación hasta la capacidad para atraer y retener el talento.

La empresa Mannucci Diesel S.A.C, concesionario de Vol-
vo Perú en la zona norte del país, recibió la certificación ISO 
9001: 2008 para los procesos de: atención de servicio técni-
co y ventas de repuestos Volvo y Mack en sus operaciones 
en la ciudad de Trujillo. 

La certificación ISO 9001: 2008 es la norma internacional de 
Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC). Esta norma pro-
mueve la adopción de un enfoque basado en procesos cuan-
do se desarrolla, implementa y mejora la eficacia de un siste-
ma de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del 
cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos. 

De otro lado con la presencia de funcionarios y directores de 
la empresa Dinet Perú S.A Luis Miguel Maldonado, gerente 
general; Jorge Pérez, gerente comercial; Esteban Vargas, ge-
rente de operaciones y los ejecutivos de Volvo Perú: Marcus 
Hörberg, gerente general; Oscar Huertas, gerente de división 
de Camiones Mack, Martín Marañón, gerente de postventa 
Volvo, se realizó la entrega de cinco camiones Mack en una 
significativa ceremonia realizada en las instalaciones de Volvo 
Perú en Lurín. 

Dinet Perú S.A. es un operador logístico perteneciente al 
Grupo Sandoval. Cuenta con más de 21 años de trayectoria 
y con un reconocido prestigio en el mercado nacional. Los 
camiones Vision Silver y Vision mDrive adquiridos, serán usa-
dos para transporte de material peligroso sólido en la ruta 
Lima-Huaraz.

esfuerzos producidos por sismos extremos, mediante el aumento 
de amortiguamiento estructural, mejorando considerablemente los 
niveles de seguridad. 

Este proyecto ya cuenta con la pre-certificación internacional  LEED 
GOLD  firmada y sellada por Richard Fedrizzi, presidente CEO 
de la  USGBC (U.S. GREEN BUILDING COUNCIL). Por lo tanto el 
está confirmado a nivel de diseño y el proceso de la certificación se 
encuentra bien encaminado, todo gracias a que su  diseño considera 
aspectos de sostenibilidad como reducción en el consumo de agua, 
energía y costos operativos. 

Plaza de Negocios es un proyecto empresarial verde y además a sus 
clientes les representará ahorros por el menor costo de mantenimiento 
de las instalaciones en comparación a otros proyectos que no lo son o 
que aplican a  certificaciones menores.

PANORAMA
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Tecnología Q-Span de 
Lars Technology

Para mayor capacidad de Almacenaje 

El sistema consta de Racks que tienen 3 m largo x 1m de 
ancho x 1.6 m alto por cada nivel, y que son capaces de 
soportar 2 posiciones de paletas con capacidad de 2.16 
m3 y un peso de 1 tonelada por cada uno. En 7 niveles de 
Racks se pueden colocar  14 paletas cargadas con 30 m3 
de volumen y  hasta 14 toneladas de mercadería en solo 3 
m2 de área útil. 

De esa manera se puede tener el “Almacén Optimo” con 
6,324 posiciones de paletas capaz de contener 6,324 tone-
ladas de productos en un área de solo 4,000 m2.

En ese sentido la mejor opción por metro cuadrado y por 
capacidad de almacenaje lo ofrece el sistema constructivo 
Q-Span, tecnología que ofrece techos y paredes continuas 
de acero auto soportado, con aislamiento térmico y ventila-
ción eólica incluida, para un interior más confortable. 

Con la tecnología continua Q-Span usted podrá apreciar 
la larga vida útil de un almacén (mínimo 4 generaciones), 
con un bajo mantenimiento debido a que el acero rolado 
en frío se importa galvanizado en caliente y  pre pintado 
con protección UV. Disponemos de varias opciones que se 
adecuan a las necesidades de nuestros clientes, del área 
disponible y de la capacidad de almacenamiento requerida. 

La Tecnología Q-Span conecta perfi les de acero en una 
estructura continua que son fabricados en la obra utilizando 
una máquina conformadora especial que es montado con 
una grúa telescópica

Con el precio de los terrenos y de la mano 
de obra subiendo aceleradamente a nivel 
mundial, los sistemas de almacenamiento 
especializado se han optimizado, buscando 
la mayor capacidad con un costo/posición 
menor. Se busca almacenar sobre paletas 
y “hacia arriba” en varios niveles que le 
sean fáciles de llegar a los montacargas 
de mástil extendido.

Esta tecnología permite mayor disposición 
en espacio para albergar más posiciones 
de almacenamiento sobre paletas y a 
mayor altura, lo cual se consigue con el 
sistema Q-Span.

www.emerperu.com
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Av. Antunez de Mayolo Mz. A Lote 8 Coop. Viv. Sta. Apolonia - San Martin de Porres - Lima

Telf.: (511) 484-8250 Telefax.: (511) 484-8316

www.siderplast.com.pe





EL ESFUERZO 
SINCRONIZADO  
TRAZA EL INEVITABLE 
RUMBO AL ÉXITO

Este año nuevamente el Premio Empresa Peruana del 
Año 2013 distinguirá a un exclusivo grupo de empresas 
las cuales bajo un acertado manejo y desempeño en 
equipo, lograron destacar claramente sobre cualquier 
otro competidor en el mercado. 

Es así que el Premio Empresa Peruana del Año 2013, el 
reconocimiento empresarial más importante del Perú, 
premiará la magistral labor de aquellas empresas que 

Informes e Inscripciones:

Ceremonia de Premiación – Edición Lima
Segunda semana de julio – Los Delfines Hotel & Casino.

  
  9435 918 99  :letxeN  3417 222 - 3317 222  

info@premioempresaperuana.com  
 www.premioempresaperuana.com
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Con amplios espacios llenos de color, vistas sugerentes y circulaciones que aseguran una mejor 
fluidez, las oficinas de L’Oréal París en Perú destacan por su propuesta espacial y diseño de los 
espacios, pues no solo reflejan el espíritu de la marca sino también las premisas de un escenario 

ideado para el trabajo y la creatividad. 

Ergonómica, diáfana 
y funcional

Oficinas de L’Oréal París Perú
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Configurada en base a criterios que se adaptan a las nuevas formas 
de laborar, y donde son comunes conceptos como Internet, organiza-
ción horizontal, trabajo por procesos, etc., las oficinas de L’Oreal París 
en Perú se han desarrollado teniendo en cuenta que el factor humano 
es cada día más importante en el diseño y planificación de los espa-
cios. Por ello, los arquitectos de 3g office han priorizado criterios como 
el confort y bienestar en el aprovechamiento de las áreas disponibles.

Así, a estas nuevas oficinas ubicadas en los pisos 4 y 8 del Edificio 
Victoria, en Magdalena del Mar, se accede por el hall de ascensores 
ubicado al centro de la planta, siendo este un espacio articulador. En 
tanto que aprovechando su gran vista al Pacífico, los puestos de tra-
bajo se ubicaron en la zona abierta junto a la fachada. Mientras que al 
interior las oficinas de gerencia, salas de reuniones, phone booths y 
zonas de  archivos. 

Como ambientes originales están el work coffe, que es una 
cafetería lúdica donde también se pueden tener reuniones 
informales; la sala de creatividad, que es un ambiente con piso 
de grass artifical, mobiliario informal y paredes forradas en vinil 
pizarra donde pueden dar rienda suelta a sus ideas. Además está 
el plug & work, que es una zona semiabierta para teleconferencia; 
y finalmente el play room.

Entonces, con todo ello 3g office ha propuesto un espacio diáfano y 
colorido preparado para trabajar de un modo abierto y mucho más efi-
ciente. Por lo que se ha conseguido una reducción de despachos para 
aumentar la fluidez entre los empleados, así como la creación de nue-
vas salas de descanso, reunión informal, salas de relax, restaurante, 
etc. Todo en colores vivos y con notas de vegetación que componen 
un espacio pionero en las oficinas en Perú. 
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Respecto a las zonas de trabajo, estas se dividen en ambientes cerra-
dos: oficinas y salas de reuniones, y el open space, donde se ubican 
los puestos de trabajo y zonas de reunión informal.

De particular colorimetría, las oficinas son coloridas, predominando el 
naranja de algunos techos y el morado en los vidrios a modo de fran-
jas. El mobiliario informal, por su parte, se acopla al escenario a través 
de colores vivos y líneas simples que le dan un toque de modernidad.

Finalmente, la circulación es fluida y se aprovechan los muros de los 
corredores para colocar imágenes de las marcas. Así como en las sa-
las de reunión donde se presentan imágenes de París y New York. 

Como elementos decorativos se tienen techos en color sobre las zo-
nas de reunión informal y áreas verdes en macetas con plantas en 
distintos tonos de verdes y muros verticales.
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FICHA TÉCNICA

Arquitectura: 3g office. 
Lugar: Edificio Victoria – Magdalena del Mar.

Construcción: Binswanger. 
Área de oficinas: 2,320 m².

“EL WORk COFFE Es uNA 
CAFETERíA LúDICA DONDE 
TAMBIÉN sE PuEDEN TENER 
REuNIONEs INFORMALEs”.
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Oficinas Johnson Controls

Espacios 
para la 
sostenibilidad
Abierta, dinámica y diseñada para demostrar su 
amabilidad con el medio ambiente, las oficinas de 
Johnson Controls no solo están pensadas para 
el ahorro de agua o la eficiencia energética, sino 
también para crear un escenario saludable donde 
se pueda trabajar y producir sin dificultad.

En vista de que la compañía propietaria de las oficinas es especialista 
en la implementación de soluciones para la eficiencia energética en los 
edificios, se pensó en configurar espacios que muestren y usen parte 
de esas soluciones. En ese sentido, uno de los objetivos principales fue 
lograr una certificación LEED, por ello, desde el proyecto se trabajó en 
esa dirección. Logrando finalmente certificarse con el nivel Oro.

“Tuvimos que realizar un gran trabajo porque en principio el edificío no 
estaba acondicionado para lograr una certificación. Entonces hubo que 
hacer algunos cambios como poner estacionamientos para bicicletas 
en el sótano, y también duchas. Además, se colocaron aereadores en 
las griferías de los baños para ahorrar agua. Y en las oficinas se utiliza-
ron alfombras y mobiliario con un alto grado de reciclaje. Lo que por 
supuesto nos ayudaba a sumar puntos. También se empleó un sistema 
de iluminación inteligente que permite un ahorro de energía bastante 
significativo. De igual manera se instaló un sistema de control de CO2 
en las oficinas, con lo cual se asegura el aire fresco en las zonas de 
trabajo”, comentó el arquitecto Alberto Rey, de Rey Arquitectos, firma 
de arquitectura y construcción encargada de la obra.

En cuanto a su diseño interior, se recordó que la filosofía de la empresa 
es que no haya oficinas cerradas, por lo tanto todo es abierto, hasta las 
gerencias. Aunque con la excepción de algunas salas de reunión. 

“Como son varias áreas dentro de la empresa, se optó porque cada una 
maneje un color como identificación. Entonces se colocó una alfombra 
base pero con franjas de determinado color para identificar a cada una. 
Así, se creó un ambiente un poco lúdico y con muchos mensajes en las 
paredes y vidrios. Es decir, se diferenció los espacios por color, incluso 
a través de las sillas, porque si el área es verde las sillas también, y no 
se pueden mover a otro lugar. Eso también sirvió para controlar el orden 
interno”, contó Rey.

Pero más allá de ser un elemento diferenciador, las franjas curvas en las 
alfombras también lograron generar una sensación de mayor amplitud y 
continuidad en los espacios. Factor que resultó ser muy apropiado pues 
el área total de las oficinas no supera los 500 m².  

En respuesta a ello básicamente se creó ambientes abiertos y bien ilumi-
nados, contando con acentos de color en los pisos y sillas, además se 
evitó colocar divisiones o muros para remarcar la amplitud y asegurar la 
continuidad. Lo que se aprecia fácilmente desde el counter de ingreso 
o cualquier punto del lugar. 
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ubicada en el edificio Torre Alpha, en surco, el piso de oficinas de 
Johnson Controls tiene una extensión de 448.54 m² y ha sido di-
señada para acomodar el servicio completo de la compañía, sus 
áreas de consulta y contener espacios de trabajo para más de 30 
empleados. En tanto, en el área de estacionamiento se cuenta 
con 9 espacios para bicicletas y 5 para vehículos de movilidad 
colectivos.
 
En resumen, lo que se aprecia es un impecable espacio lleno de 
luz con terminales de trabajo, salones de grupo, salas de con-
ferencia y otras áreas de trabajo que fluyen libremente, promo-
viendo un ambiente de comunicación y colaboración entre sus 
empleados.
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FICHA TÉCNICA

Proyecto: Oficinas de Johnson Controls.
Arquitectura y diseño: Rey Arquitectos.

Área: 448.54 m².
Lugar: Edificio Torre Alpha. surco.

“LAs FRANJAs CuRVAs EN 
LAs ALFOMBRAs TAMBIÉN 

LOgRARON gENERAR uNA 
sENsACIóN DE MAYOR AM-
PLITuD Y CONTINuIDAD EN 

LOs EsPACIOs”.
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Oficinas de Louis Dreyfus Commodities

Sobrio pero moderno
De acogedores espacios y suaves contrastes, las oficinas de Louis 
Dreyfus Commodities tienen la calma de sus trazos y el dinamismo de 
sus amplitudes, por ello su particular compostura y performance como 

zona de trabajo.
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Como parte de su proceso de expansión regional, la 
empresa Louis Dreyfus Commodities confió a Contract Work-
places el diseño y ejecución de sus nuevas oficinas en Lima, 
Perú. Por ello, en colaboración con la empresa Cúbico, socia 
del grupo Plannet, ejecutó las obras emplazadas en el Edificio 
Altavista.

Así, el diseño debía responder a las exigencias de una de las 
empresas más dinámicas e importantes del país, articulando 
sus diferentes líneas de negocios: minerales, café, granos y 
biocombustibles, en un escenario de amplios espacios y ge-
nerosas visuales.

La oficina cuenta con dos pisos, ventaja que se aprovechó para 
dividir los usos generando una planta de carácter operativa y otra 
donde se ubicaron las salas de reuniones de la compañía.

De ese modo, el sector operativo cuenta con dos alas de open office 
con 48 puestos de trabajo, 4 despachos gerenciales, una sala de 
reuniones de carácter interno para 6 personas y 2 phone booths. 
Además, en esta planta también se ubicó la recepción, que atiende a 
los dos niveles de la oficina.

En la planta superior, piso 15, se proyectó un lobby enfatizando 
y jerarquizando la nueva imagen institucional de la empresa, 
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desde donde se accede a la zona de salas de 
reuniones y de directorio. 

En ese sentido, dicha planta cuenta con una 
sala de directorio para 20 personas, 2 salas de 
reuniones con capacidad para 10, y 2 más para 
reuniones pequeñas de solo 6 asistentes. Cabe 
mencionar que para la ubicación de estas salas 
se privilegiaron las vistas de la ciudad, lo que a 
su vez dota de mejor iluminación y amplitud a los 
espacios.

En esta misma planta se desarrolla otro sector 
donde se ubica un gran comedor que puede ser 
utilizado como sala de capacitación para los em-
pleados en un entorno más ameno e informal.

Finalmente, el carácter de la oficina que Con-
tract desarrolló para Louis Dreyfus Commo-
dities en Lima responde a una visión regional 
de la empresa, plasmada también en sus dos 
oficinas de Montevideo y uruguay (diseñadas 
y construidas por Contract). En consecuencia, 
propone líneas simples y despojadas para ge-
nerar un ambiente sobrio pero a la vez moder-
no, donde se privilegia la iluminación natural y 
las transparencias con la intención de impulsar 
la dinámica de trabajo dentro de la oficina.

“sE PROPONE LíNEAs sIMPLEs Y DEs-
POJADAs PARA gENERAR uN AMBIEN-
TE sOBRIO PERO A LA VEz MODERNO”.
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FICHA TÉCNICA

Cliente: Louis Dreyfus Commodities.
Ubicación: Av. República de Panama. Edificio Altavista.

Superficie: 906m².
Proyecto y supervisión: Contract Worklaces.

Ejecución: Cúbico.
Dirección general: Arq. Daniel Flom.

Jefe de proyecto: Arq. gabriel Cárpena.
Dirección de obra: Cúbico.

“sE PRIVILEgIA LA ILu-
MINACIóN NATuRAL Y 
LAs TRANsPARENCIAs 
CON LA INTENCIóN DE 
IMPuLsAR LA DINáMICA 
DE TRABAJO DENTRO 
DE LA OFICINA”
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Mobiliario para oficinas

Más que solo sillas…
puestos de trabajo
Después del capital humano, lo más importante en las oficinas es el mobiliario que configura 
todos los espacios. Y es que no solo se trata de elementos para sentarse o colocar aparatos, 
estamos hablando en realidad de herramientas que aseguran el bienestar de las personas y su  
productividad en el trabajo.

“uN MuEBLE NO sE COMPRA 
PARA uTILIzAR DE uNA sOLA 
MANERA. sE TIENE quE 
CONsIDERAR quE TODOs 
LOs EsPACIOs PuEDEN IR 
CAMBIANDO”.

Carlos Koch, gerente de proyectos de Nogal, dijo que hablar 
de mobiliario es recordar que el personal tiene que disfrutar de 
sus espacios, y por ello es importante entender los gustos y la 
problemática de quiénes van a invertir en estos productos.

“Cuando se está haciendo el diseño interior de una oficina, y se ha 
llegado al punto en el que se tiene que elegir un mobiliario, se debe 
pensar en ellos como una herramienta para lograr satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes, pero, sobre todo, para asegurar 
la comodidad y ergonomía de los usuarios, porque mientras mejor 
se constituyan sus puestos de trabajo, más saludables serán sus 
estadías en ellas y, por supuesto, su productividad será siempre 
óptima”, comentó.

sin embargo, y pese a que parece ser un trabajo sencillo, elegir 
el mobiliario precisa conocer criterios básicos como idoneidad 
para el trabajo, que muchas veces es poco atendido y por lo 
tanto se adquieren muebles nada confortables para determinadas 
actividades. 

“El mueble es una herramienta que te debe proporcionar los 
medios para lograr tus objetivos dentro del área de trabajo, y para 
su elección hay que tener presente el cómo produces, el tamaño 
de los equipos,  la cantidad de personas que lo usen, etc. Además 
tener la particularidad de ser modulable, flexible y transportable”, 
señaló el especialista. 
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Pero, ¿desde cuándo se empezó a considerar la calidad de los 
muebles? Desde inicios de los años 90, asegura koch, cuando 
gracias a la apertura comercial fueron llegando productos 
extranjeros al país, dejándose de lado también la antigua 
costumbre de utilizar cualquier silla o mesa para el trabajo. Aunque 
en un comienzo las empresas compraban los muebles solo para 
los puestos de gerencia. 

“Lo bueno es que hoy esa mentalidad está cambiando. Ahora las 
empresas reconocen el valor de la ergonomía y el confort en estos 
elementos y las adoptan a favor de sus trabajadores. Además, 
el mercado ofrece infinidad de productos y muestra grandes 
avances, como en el caso de los escritorios, por ejemplo, que 
tienen muchas más prestaciones y son más funcionales”, aseguró.

Entonces, evidentemente este mercado ha evolucionado. sobre 
todo desde la aparición de la computadora, pues desde ese 
entonces los escritorios dejaron de ser los mismos. Y ya no solo se 
debía pensar en llevarles energía eléctrica, sino también data. Es 
más, interconectarlos con los otros puestos de trabajo y las redes 
de comunicación y sistemas del edificio. 

Y si ahora se ven tantos cambios y los muebles tienen mayores 
prestaciones, ¿cómo se debe elegir el mobiliario correcto? Carlos 
koch comentó que se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos. Primero, su versatilidad o capacidad de transformarse. 
Luego, que permita realizar nuestras funciones dentro de un 
espacio mínimo necesario sin dejar de ser un puesto ergonómico 
en términos de espacio y movimiento. Es decir, que nos permita 
acceder fácilmente a los sistemas de electrificación, voz y data sin 
tener que hacer instalaciones difíciles o tendidos fuera de contexto. 
Finalmente, el factor estético, que aunque no parezca importante, 
es algo que se vincula a la filosofía de la empresa y ayuda a generar 
ambientes agradables.

“sI EL MuEBLE NO sOPORTA 
EL CAMBIO ENTONCEs 

HICIsTE uNA MALA COMPRA, 
DEsPERDICIAsTE EL DINERO”.

“Los muebles tienen que ser versátiles, porque muchas veces 
las empresas piensan en reingenierías y en ese proceso deciden 
aumentar o reducir puestos de trabajo, por lo tanto el mueble tiene 
que estar en condiciones de responder a todo eso. Además, un 
mueble no se compra para utilizar de una sola manera. se tiene 
que considerar que todos los espacios pueden ir cambiando. Y si 
el mueble no soporta el cambio entonces hiciste una mala compra, 
desperdiciaste el dinero”, explicó koch. 

De igual manera, reconoció que en cuanto a sillas el mercado 
ofrece muchos tipos, pero en lo primero que nos debemos fijar 
es en el aspecto ergonómico. Es decir en cómo cuidar la salud de 
nuestro capital de trabajo.

“Como mínimo brindarles una silla que los satisfaga en cuanto 
a ergonomía y comodidad. Y que por lo menos tenga brazos 
regulables. Porque de no ser así las personas empujan hacia 
atrás su monitor y apoyan sus brazos en el escritorio, pero al 
hacerlo se acercan demasiado a la pantalla e inclinan de forma 
incorrecta su cuerpo, corriendo el riesgo de maltratarse la 
espalda”. Además debe contar con apoyo lumbar. Incluso hay 
sillas con la posibilidad de deslizar el asiento hacía adelante o 
atrás. Porque cuando una persona lleva mucho tiempo sentada 
llega un momento en el que siente la presión de haber estado 
apretándose siempre en el mismo lugar, y se les adormece la 
pierna. También hay sillas que brindan la posibilidad de variar el 
ángulo de inclinación del asiento, con lo que no necesariamente 
podrá estar siempre en paralelo al piso sino que podría lograr 
el grado de inclinación que se desee. También sillas con un 
sistema sincro, que permiten el movimiento sincronizado 
entre el respaldo y el asiento. Porque cuando una persona se 
hace para atrás no solo mueve la columna, también inclina el 
cuerpo”, refirió. 

No obstante, mencionó que no solo se trata de pensar en la silla, 
sino más bien en todo el puesto de trabajo. Porque de nada sirve 
tener una estupenda silla si por ejemplo se tiene el monitor hacia 
un costado, y para ello hay accesorios que sirven para sujetar 
las pantallas y poder moverlas en ángulos y alturas para que la 
persona pueda moverse o cambiar de posición sin dejar de tener 
el monitor en frente. 
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Iluminación para oficinas

Haciendo de la luz 
una herramienta
Entendida como la acción de alumbrar, o dar luz, iluminar es una tarea que va más allá de colocar 
luminarias. En un espacio de trabajo, como las oficinas, requiere de gran conocimiento técnico y 
pericia para configurar un escenario eficiente y correcto.

Según los manuales y reglamentos, se dice que la calidad del 
alumbrado interior influye en el rendimiento visual, concentración, 
seguridad y en el bienestar del ser humano. Por lo  tanto, debe 
ser diseñado de modo que cumpla con las  funciones particulares 
de cada caso. En ese sentido, la iluminación en las oficinas debe 
plantearse con la intención de  obtener buenas condiciones visuales 
en el plano laboral, y debe permitir el fácil reconocimiento de los 
objetos, mejorar la  atención y la concentración, combatir la fatiga 
prematura y revelar claramente las situaciones de peligro, si es que 
las hubiera, por lo tanto, no es tarea sencilla. 

Para el ingeniero Henry López, jefe de proyectos de Josfel 
Iluminación, lo primero para iluminar es conocer los requerimientos 
del cliente, pues todas las oficinas no son iguales, sin embargo, 
existen parámetros y normas que siempre se deben considerar. 
Como el Reglamento Nacional de Edificaciones y la Norma DgE 
017, que afirman que una oficina bien diseñada debe tener como 
mínimo 500 luxes en promedio, como principio básico, porque 
luego hay que analizar el tipo de luminaria que se va a usar y la 
forma de disponerla: si va estar suspendida, empotrada o adosada. 

“La Norma DgE 017 sostiene que para hacer el diseño de iluminación 
de una oficina se debe conocer cuántas personas van a trabajar 
dentro de ella, qué edad tienen, porque si son muy jóvenes pueden  
trabajar con 500 luxes, pero si son más adultos ya no. Porque a 
partir de los 40 años se empieza a perder la capacidad visual. Dice 
también que se debe conocer el tipo de trabajo que se realizará, 
las superficies y sus colores, porque no es lo mismo iluminar una 
oficina con alfombra,  que tiene un nivel de reflectancia menor, que 
iluminar una oficina con pisos de porcelanato blanco. Es decir, hay 
que considerar la reflectancia de las superficies involucradas, como 
de las mesas, sillas y de todos los muebles que hay alrededor”, 
explicó, para luego recordar que también se debe tener en cuenta 
el factor deslumbramiento, que sucede cuando vemos la fuente de 
luz directamente. 

Por su parte, Jaime Avila Piñeros, project channel manager de 
Philips, manifestó que para lograr un nivel de iluminación equilibrado 
éste debe estar determinado en función de las exigencias visuales 
de la tarea a realizar, y de las características del sistema visual de las 
personas que la realicen.
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“Los ítems más importantes que se necesitan investigar antes de 
iniciar un diseño de alumbrado interior son los siguientes: Conocer 
con detalles las actividades asociadas con cada espacio, las 
exigencias visuales de cada puesto de trabajo y su localización, las 
condiciones de reflexión de las superficies, los niveles de iluminancia 
y uniformidad requeridas, la disponibilidad de la iluminación natural, 
el control del deslumbramiento y las propiedades de las fuentes y 
luminarias, tales como el índice de reproducción del color (lo natural 
que aparecen los objetos bajo la luz), la temperatura del color (la 
apariencia de calidez o frialdad de la luz), y el tamaño y forma de la 
fuente luminosa y de la luminaria”, manifestó.

 “No se trata de simplemente adornar con luminarias para que todo 
quede bonito. Hay que tener un criterio técnico y experiencia para 
controlar eso”, reforzó Henry López, quien también dijo que las 
normas hablan de las diferencias que deben haber entre los niveles 
de luminancia del campo lejano y el campo próximo. “¿qué pasa si 
tengo mi zona de trabajo muy iluminada y el resto del ambiente está 
oscuro? Ese cambio hará que mi vista sufra”.

En consecuencia, son tantos los parámetros y criterios que se 
deben considerar que solo un especialista puede encargarse de 
estos trabajos, más aún si la evolución de estas tecnologías avanza 
días tras día. 

“En la actualidad, y con los avances tecnológicos desarrollados por 
grandes fabricantes, el sector de oficinas se ha convertido en uno 
de los de mayor desarrollo, permitiendo la integración de sistemas 
de iluminación con tecnología LED,  que  junto con sistemas de 
control buscan ser altamente eficientes y amigables con el medio 
ambiente. Lo que se ha convertido en un parámetro importante para 
que  proyectos de este tipo  puedan  aplicar a ser  edificaciones 
LEED”, añadió Avila Piñeros.

sin embargo, Henry López señaló que hay mucha desinformación 
entorno a las tecnologías LED, sobre todo por la sobreoferta de 
productos y los seudo técnicos que las instalan sin considerar los 
criterios más elementales. 

“si bien es cierto que los LEDs ahorran energía y duran mucho, 
también hay que conocer otros aspectos como que las temperaturas 
de funcionamiento acortan su vida útil, por ello es que deben tener un 

disipador de calor para que no se pasen de los rangos permitidos. 
Además, hay que saber que antes de meter un LED en una luminaria, 
éste tiene una emisión luminosa, pero cuando está dentro de la 
luminaria, y como la temperatura aumenta, disminuye”, expresó.

Por último, se le preguntó a Avila Piñeros, de Philips, sobre la 
eficiencia energética en una propuesta de iluminación, y dijo que 
es muy importante pues permite el uso racional de la energía, que 
es una condición indispensable para cualquier proyecto que tenga 
como objetivo la iluminación eficiente ajustándose a la cantidad de 
luz por niveles de iluminancia o por tiempo de uso (preferiblemente 
ambos) de acuerdo con los requerimientos de cada momento. 

En tanto, Henry López, de Josfel, comentó que para lograr la 
eficiencia energética lo ineludible es considerar una luminaria 
eficiente, que por lo menos logre 80 o 90% de eficiencia, es decir 
que deje salir el 80 o 90% de la luz que emite la lámpara, lo que 
significará utilizar menos luminarias y por lo tanto menos puntos de 
instalación, menos cableado, y menos consumo.

“También hay que saber colocar las luminarias correctamente, 
para que la luz caiga donde se necesite. De igual manera hay que 
aprovechar la luz natural, regulando la iluminación de las luminarias 
en ciertas horas y enlazándolas con un sistema de control de tiempos 
o sensores de presencia que apagan las luminarias cuando no hay 
nadie. Y finalmente utilizando LEDs, que como todos sabemos 
permiten un gran ahorro energético”, acotó.
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DIÁLOGOS

Entrevista al arquitecto Alberto Rey, de Rey Arquitectos

Es nuestra responsabilidad que la 
arquitectura repercuta en el confort 
y la producción de las personas
La evolución arquitectónica de los edificios de oficinas y su configuración interior han demostrado 
que los desarrollos tecnológicos y las nuevas formas de trabajar están cambiando la morfología de las 
cosas, y el modo de hacerlas. El arquitecto Rey reconoce los avances y estima que estos nunca deben 
apartarse de lo principal: que las personas trabajen en un ambiente agradable donde puedan producir 
sin molestias.  

¿Desde cuándo se empezó a hablar del diseño interior en la 
configuración de estos espacios, y cuándo se dejó el tema 
industrial para hablar de iluminación, confort o ergonomía?
Todo indica que la aparición de conceptos como ergonomía y confort 
se produjo en Europa y Estados unidos en tiempos de la post guerra. 
Probablemente entre los años 40 ó 50, pero acá llegaron mucho 
tiempo después. solo recordemos los edificios emblemáticos de 
oficinas que teníamos en Lima. Por ejemplo las tres torres del Centro 
Comercial Camino Real, donde las vigas pasaban a 2.10 o 2.30 m 
de altura. No estaban pensadas para contar con aire acondicionado. 
Es más, en Lima no se usaba aire acondicionado. No se pensaba 
en el ahorro energético ni en ergonomía. Pero gracias a la caída 
del terrorismo y la apertura de los mercados, por los años 94 – 
95,empiezan a llegar muchas empresas extranjeras que traen consigo 
dichos conceptos. Luego, y como ya es sabido, se produce el boom 
de la construcción y por supuesto se construyen muchos edificios de 
oficinas. Es ahí cuando se empieza hablar de ergonomía, sistemas 
modulares para muebles, sillas con dispositivos para acomodarse al 
cuerpo, etc.De igual manera aparece el aire acondicionado. se hacen 
los primeros edificios con sistemas de chillers de agua helada y así se 

fueron introduciendo múltiples mejoras en este tipo de edificaciones 
y espacios corporativos.

Lo que es muy saludable para el negocio inmobiliario, ¿verdad? 
Claro que sí, porque no solo llegan empresas de primer nivel y 
grandes corporaciones, también oficinas de arquitectura que nos 
permiten confrontar conceptos y retroalimentarnos. 

Incluso ahora vemos nuevas propuestas como los green building.
Así es, y nosotros pertenecemos al capítulo peruano. Al final lo 
importante es que todo lo que se construya sea útil para el propietario, 
para quienes lo usen y, sobre todo, no dañe el planeta. Hoy hay 
muchas construcciones en diferentes distritos. Porque antes solo se 
hablaba del centro financiero de san Isidro, ahora vemos edificios en 
la avenida el Polo y la avenida El Derby, por ejemplo. Hasta se están 
yendo a La Molina. También en Magdalena, san Miguel y Miraflores. 
Lo mismo pasa en ciudades como Arequipa, Piura y Trujillo, donde 
afortunadamente se están manejando los mismos conceptos y 
estándares. En consecuencia lo que estamos viendo es la llegada 
de nuevas tendencias de Asia, Europa y Norteamérica, que a su vez 
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significa nuevas marcas de falso techos, iluminación, mobiliario, sillas, 
sistemas de aire acondicionado, etc. 

Al parecer contamos con más herramientas, ¿se emplean 
verdaderamente?
sí, incluso ahora hay proyectos que vienen con análisis más 
exhaustivos de lo que quieren las empresas. Por ejemplo algunas 
tienen muchos años y para renovar su imagen están migrando a 
las nuevas condiciones que plantea el mercado: ahorro energético, 
eficiencia en el uso del espacio, técnicas de iluminación, entre otras 
cosas. Además los nuevos edificios ya tienen mejoras en alturas de 
piso a techo, ventilación, iluminación y sistemas inteligentes, por lo 
tanto las empresas se adaptan a ellas. 

Eso es en cuanto a las nuevas tendencias y configuración de estas 
edificaciones. ¿Y cómo nos enfrentarnos a un proyecto de diseño 
interior de oficinas?
Como en cualquier proyecto, siempre hay que hacer un análisis,y en 
este caso contempla la comprensión y conocimiento total del modo 
de trabajar de la empresa. De sus procesos, operaciones, número de 
trabajadores, áreas, relación entre ellas, tiempos, horarios, etc. Pero 
también identificar qué imagen desean proyectar, y qué tipo de clima o 
escenario están buscando. Algunos optan por oficinas abiertas, otros 
por algo de privacidad. 

Capturar su filosofía.
Y su visión. Para luego reinterpretar todo ello y proponerles soluciones 
que los satisfagan como centro de trabajo y como empresa, como 
marca. Creo que ya es sabido que los arquitectos tenemos algo de 
psicólogos, por eso es que nuestro trabajo va más allá de conocer 
lo que quiere el cliente. Lo que hacemos es traducir sus deseos y 
brindarles propuestas eficientes. sobre todo porque una inversión 
de este tipo es muy importante para cualquier compañía. Y no lo 
hace para que le dure unos meses, sino varios años. Por ello nuestra 
responsabilidad en la obra es muy grande, pues durante esos 10 ó 
15 años las personas que trabajen allí deben sentirse en un ambiente 
agradable que les permita trabajar y producir sin molestias. 

En ese sentido, ¿cuál es el valor de la ergonomía y el confort en 
estos desarrollos?
Es básico y fundamental. Porque ya nadie puede ni debe trabajar 
en un ambiente oscuro, con el aire viciado, sin vistas o una mala 
distribución. Ahora se debe tener aire limpio, buena iluminación, una 
buena silla, un adecuado espacio de trabajo y todo lo necesario para 
estar concentrado, contento y produciendo. Asegurar eso es parte 
de nuestra labor. Porque al final nuestro trabajo debe repercutir en el 
confort y la producción de las personas. 

¿Generar oficinas menos rígidas?
sí, pero también depende de la empresa o a lo que se dedique. 
Aunque quizá el término no sea rígido sino formal, o sobrio, sereno 
o solemne. Todo obedecerá al modo de actuar de la empresa y a 
la imagen que muestre. Por ejemplo hay compañías conformadas 
por abogados o médicos, y seguro ellos querrán unas oficinas un 
poco más formales. Luego están las empresas de tecnologías o de 
publicidad, que por supuesto tienen otra filosofía y modos de trabajar. 
Por eso es importante entender la forma de operar de las empresas y 
de la gente que trabaja en ella. Ninguna es igual a otra. 

Y en ese escenario de cosas distintas, ¿cuánto aportan los 
fundamentos LEED o la automatización?
La aparición de estos conceptos ha permitido disminuir el impacto de 
la construcción en el medio ambiente, pero también la mejor configura-
ción de los espacios para oficinas. gracias a ellos podemos hablar de 
ahorro, eficiencia energética, purificación del aire, reciclaje, etc.

Hoy en el negocio inmobiliario es evidente el alto costo del metro 
cuadrado, en ese sentido, ¿cómo economizar los espacios sin que 
estos pierdan la eficiencia? 
Ese es un trabajo muy complicado cuando hablamos de diseñar 
oficinas. Pero para todo hay una buena respuesta. Por ejemplo 
existen empresas que brindan servicios de almacenaje de archivos 
fuera de las oficinas, con lo que podría ahorrarse ese espacio y darles 
otros usos.Antes también se tenía que disponer un área dentro del 
piso para una cocina y un comedor. Hoy los edificios de este tipo 
vienen con un comedor común. De otro lado está la manera de 
configurar las oficinas. Lo más recomendable es que sean abiertas 
porque permiten utilizar de mejor manera los espacios. si fueran 
oficinas cerradas solo se podrían implementar la mitad de puestos 
de trabajo. Por eso la tendencia apunta a abrir las oficinas, incluso 
las gerencias, cerrándose solo las que necesiten privacidad. Ahora 
hablamos de salas abiertas informales,puestos colectivos, mesas 
para el café, un espacio para hablar por teléfono, entre otras cosas.

¿Y cuál ha sido la evolución de éste tipo de espacios?
Antes las oficinas se dividían por gerencias, subgerencias y así hasta 
llegar a los espacios más pequeños y menos confortables. La oficina 
más grande y con ventana era la del gerente, por ejemplo. que 
además contaba con un enorme escritorio, un gran armario y otras 
comodidades. Mientras que las oficinas en pull eran de paneles altos 
que la mayoría de veces impendía la comunicación hasta el punto 
que el trabajador tenía que asomarse sobre su panel para conversar 
con su compañero. Luego, bajaron los paneles y se empezaron 
a hacer los puestos de trabajo curvos. Empezó a hablarse de 
ergonomía. Las oficinas se fueron reduciendo hasta que se abrieron. 
Y ahora la nueva filosofía ya no es tan vertical, donde las oficinas y sus 
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tamaños dependían del cargo que ocupabas. Ya no se hablaba de 
gerente, subgerente…ahora todo es horizontal y se necesita mucha 
comunicación y trabajo en equipo. Por ello las oficinas abiertas son 
lo más adecuado, y por supuesto con paneles bajos para una mejor 
interrelación. De igual manera ahora podemos ver sitios de break o 
de descanso distribuidos en la planta, donde además se disponen 
sillones o pequeñas mesas que muchas veces sirven para reuniones 
improvisadas. 

Lo que seguro también ayuda a la producción de nuevas ideas y 
que el personal tenga mayores espacios de reunión.
Así es. Por ello, mientras más abierta, flexible y ágil sea la oficina será 
mejor porque la gente se encuentra más y surgen mayores ideas. 

Un tema aparte pero también importante es la incorporación de 
elementos distintivos de la compañía. ¿Cómo involucrarlos?
Hay formas de mantener la imagen corporativa dentro de la empresa y 
crear un escenario para que el trabajador se compenetre. Eso se pue-
de hacer a través de mensajes en determinados espacios, colores e in-
finidad de materiales. Pero todo depende de la filosofía de cada cliente. 

Todo ha evolucionado muy rápido, ¿verdad?
Es cierto, absolutamente todo. sí comparas una oficina de hace 
15 años con las de hoy son totalmente distintas. Y en eso han 
influenciado mucho las nuevas tecnologías y las comunicaciones. 
Todo es más rápido…

Incluso las cosas son cada vez más pequeñas. 
Efectivamente, y eso también influye a la hora de configurar las 
oficinas y los espacios para los usuarios. Ahora se puede trabajar tan 
solo con una laptop y una impresora. Entonces las zonas de trabajo 
no necesitan ser tan grandes, pueden ser de menor profundidad 
y livianas. Lo que se traduce en más amplitud de los espacios y 
mayor visibilidad. No me sorprendería que en unos años estemos 
hablando de oficinas virtuales, pues el desarrollo de la tecnología es 

impresionante y quizá el equipamiento que ahora conocemos pase a 
ser otro. Hasta quizá como puestos fijos ya solo habrá pocos, aunque 
siempre existirá un espacio para trabajar físicamente pero cada vez 
va a ser menos formal. Ya todo estará globalizado. Como ahora que 
uno puede hablar con cualquier persona en tiempo real estando en 
distintas partes del mundo. La visión de lo que hoy conocemos como 
trabajo va a cambiar. Y año a año se van modificando las cosas. 

Lo importante entonces es asimilar esas modificaciones.
Totalmente. Y está sucediendo gracias al intercambio cultural. Lo 
que a su vez se produce debido a la llegada de empresas asiáticas, 
americanas y europeas que nutren los sistemas actuales con sus 
conceptos y modos de trabajar. Eso permite un mestizaje que 
sumará al desarrollo inmobiliario en el tema de oficinas para que sigan 
desarrollándose nuevas tecnologías y sistemas de implementación 
en este tipo de obras.

Veo que en el mercado ya se le está dando el verdadero valor a las 
oficinas, porque antes solo se colocaban mesas, sillas y eso era todo. 
Pero esa también es labor de los arquitectos. Porque uno como 
profesional tiene que recomendarle al cliente qué cosa es lo mejor 
para ellos. Cuando me da un encargo lo primero que hago es ver 
cómo funcionan, qué requerimientos tienen, interpretarlos y darles 
una propuesta de solución. Y por otro lado inducirlos a que busquen 
el ahorro energético, que postulen a una certificación LEED o 
que empleen materiales con un alto índice de reciclado. Es decir 
inculcarles una conciencia de protección del planeta. que además 
es algo que cada vez está siendo más aceptado porque ahora es 
más fácil conversar con el cliente de estos temas sin que se asuste. 

Es cierto, se está volviendo más importante, incluso ahora los 
edificios se desarrollan bajo estos conceptos.
En los nuevos proyectos, por ejemplo, se tienen espacios para 
bicicletas que pueden ser usados por la gente que vive cerca y 
desea llegar de ese modo y no en auto. Y no solo estacionamientos 
especiales, también duchas. Con las azoteas pasa lo mismo. Ahora 
tienen acabados que refractan los rayos del sol para que en el último 
piso no haga tanto calor. Con lo cual se ahorra en aire acondicionado. 
En cuanto a los muros cortinas y ventanas los vidrios tienen un 
sistema de filtros para que no pasen los rayos ultravioleta o infrarrojo 
que generan calor. De igual manera con el tema de seguridad y el 
control inteligente de sistemas. O con el control de C0² dentro de las 
oficinas y las áreas comunes, que activan un sistema de ventilación 
para renovar aire. 

DIÁLOGOS

“MIENTRAs Más ABIERTA, 
FLExIBLE Y ágIL sEA LA 

OFICINA sERá MEJOR PORquE 
LA gENTE sE ENCuENTRA Más 

Y suRgEN MAYOREs IDEAs”. 
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INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE FEBRERO DEL 2014 ÁREAS GEOGRÁFICAS

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA PRODUCTORA: 2012-2013

COSTO DE MANO DE OBRA EN CONSTRUCCIÓN CIVÍL

EDIFICACIÓN  URBANA Y CARRETERAS
 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

PRINCIPALES INDICADORES DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN:  2012-2013

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2013-  2014

TécnicoMARZO 2014

Este Suplemente Técnico ha sido elaborado por el Grupo Digamma con datos, cifras y estimaciones obtenidas de fuentes confiables y especializadas en el sector. 
Está prohibida su reproducción parcial o total sin previa autorización.
(Precios en Moneda Nacional y sin I.G.V.)
Los precios son promedios del mercado y los de uso mas frecuente en la industria en la construcción

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Adaptador de PVC  UND 0.57
Adaptador Hembra CPVC UND 1.27
Adaptador Macho CPVC UND 0.76
Adaptador PVC-P 1/2" UND 0.59
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS  / EPEM PA 4.15
Adaptador USA a Plano UND 3.22
Adhesivo Alfombra 1/4 GL UND 18.56
Adhesivo en polvo blanco extrafuerte x 25 Kg BL 24.49
Adhesivo en polvo para cerámicas x 30 Kg /  TOPEX BL 10.93
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25KG / CELIMA BL 12.20
Adhesivo en Polvo Sika para Exteriores 25KG / SIKA BL 21.19
Aglomerados Melaminas 15mm Espesor UND 59.24
Aguarrás Mineral x 1GL MAX GL 20.25
Aguarrás Mineral x 1GL VENCEDOR GL 25.34
Aislante FISITERM 1,2 x 12 x 50MM UND 67.71
Alambre Albañil N°16 KG 5.85
Alambre albañil N°16 x 10 KG PZA 28.73
Alambre albañil N°8 x 10 KG PZA 28.73
Alambre de Púas 200 M PZA 37.20
Alambre Galvanizado N° 14 KG 5.85
Alambre Recocido Nº 16 x 100 Kg PZA 266.86
Alambre Recocido Nº 16 x 25 Kg PZA 94.83
Alambre Recocido Nº 8 x 100 Kg PZA 266.86
Alambre Recocido Nº 8 x 25 Kg PZA 91.44
Alambre TW 10AWG Azul X100M / INDECO PZA 177.71
Alambre TW 12AWG Azul X100M / INDECO PZA 117.80
Alambre TW 12AWG BLANCO X100M / INDECO PZA 106.53
Alambre TW 12AWG Negro X100M / INDECO PZA 106.53
Alambre TW 12AWG Rojo X100M / INDECO PZA 106.53
Alambre TW 12AWG Solido X100M / INDECO PZA 106.53
Alambre TW 12AWG Verde X100M / INDECO PZA 117.80
Alambre TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO PZA 71.95
Alambre TW 14AWG Azul  X100M / INDECO PZA 71.95
Alambre TW 14AWG Verde X100M / INDECO PZA 71.95
Alambre TW 16AWG Azul x 100M / INDECO PZA 49.07
Alambre TW 6 AWG x 100 M PZA 419.49
Alambre TW 8AWG Azul x 100M / INDECO PZA 336.36

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Alambres X 100M / INDECO PZA 101.61
Ángulo 2 x 20 x 20 m / ACEROS AREQUIPA UND 10.03
Ángulo 2.5 x 20 x 20MM / ACEROS AREQUIPA UND 11.09
Ángulo 2.5 x 25 x 25m / ACEROS AREQUIPA UND 13.99
Ángulo A36 2X25X25MMX6M UND 14.58
Ángulo A36 2X30X30MMX6M UND 18.47
Ángulo de refuerzo 38 x 35 mm UND 3.81
Ángulo de refuerzo 43/8 x 11/2 UND 0.76
Ángulo de seguridad de 2 m UND 41.44
Ángulo de seguridad de 60 cm / MAKROLON UND 13.98
Ángulo Esquinero de Acero UND 5.49
Ángulo Esquinero de Acero 30 x 30 x 0.30 x 3 m / 
CONSTRUTEK

UND 4.32

Ángulo perimetral de 15/16" x 10 mm / USG UND 4.83
Anillo de cera con cuello para Inodoro / PLASVALE UND 5.00
Arandela Plan Gruesa Zincado 1/4 4U / MAMUT UND 1.02
Arena Fina M3 36.44
Arena Fina Saco 40 Kg /  TOPEX BL 4.07
Arena Gruesa Amarilla M3 38.05
Arena Gruesa saco de 40 kg /  TOPEX BL 4.75
Arena lavada de Río 2 Kg  BL 1.61
Asiento de melamine Top Piece elongado blanco UND 82.63
Asiento de plástico Maple blanco UND 14.32
Asiento de viga 2 x 4 UND 8.39
Automático de nivel Aquamec UND 33.81
Aviso de Advertencia UND 296.53
Balastro Electrónico 2 X 36 W / GARRET UND 21.95
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W / ALPHA UND 19.41
Baldosa De Concreto (33x33cm)  0.22 m2 x Caja UND 38.05
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja UND 66.86
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms UND 16.02
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades CAJA 14.47
Barra de Tierra p/tablero Metal / BTICINO UND 68.05
Barras de Acero 1/2" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 21.51
Barras de Acero 12mm AA / ACEROS AREQUIPA PZA 19.25
Barras de Acero 3/4" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 48.66
Barras de Acero 3/8" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 12.07
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DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Barras de Acero 5/8" AA / ACEROS AREQUIPA PZA 33.41
Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA PZA 4.63
Base Multiusos Ajustable  UND 38.05
Bisagra 3.5 x 3.5 UND 18.56
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades PA 2.46
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und PA 1.61
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und PA 1.61
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und. PA 5.00
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS PA 12.29
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS PA 12.29
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS PA 12.29
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA PA 4.66
Block de vidrio Azul Olas UND 11.44
Block de vidrio Burbuja UND 5.00
Block de vidrio modelo cuadros UND 5.00
Block de vidrio Olas UND 3.64
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm UND 12.03
Block de vidrio Olas marrón UND 11.44
Block de vidrio Olas Verde UND 11.78
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm UND 5.00
Block esquinero curvo modelo Olas UND 31.27
Block terminal recto modelo Olas UND 31.27
Bomba Pedrollo Periférica 0.5 HP UND 213.56
Bomba Periférica 0.5 HP   UND 101.61
Braquet Industrial 2 x 40 W UND 49.58
Braquet para Jardín / DIAZ UND 27.03
Braquet Standard 1 x 40W   UND 16.02
Braquet Standard 2 x 40 W   UND 21.10
Brazo de bronce cromado curvo extra largo   UND 10.08
Brazo para ducha / DURAGRIF UND 8.39
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO UND 7.63
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF UND 7.62
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 2.12
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 3.22
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"   UND 4.23
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE M 11.78
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO UND 5.85
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO UND 10.93
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD UND 0.51
Cable Mellizo 2X12AWG X100M PZA 266.95
Cable Mellizo 2X14AWG X100M PZA 165.76
Cable Mellizo 2X16AWG X100M PZA 106.53
Cable Mellizo 2X18AWG X100M PZA 74.49
Cable Mellizo 2X22AWG X100M PZA 47.03
Cable para Tendero / LANDYARD PZA 12.97
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD M 0.59
Cable Plastificado 3MM / LANYARD M 1.27
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO PZA 183.14
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 80.08
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO PZA 80.08
Cable THW 4 7 Hilos x 100m / INDECO PZA 788.05
Cable THW 6AWG Negro x 100m / INDECO PZA 474.58
Cable THW 8AWG Negro x 100m / INDECO PZA 295.17
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO PZA 123.31
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO PZA 120.25
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO PZA 120.25
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO PZA 80.08
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO PZA 80.08
Cable UTP CAT5E / BELDEN PZA 258.47
Cadena Eslabonada 1/8" / LANDYARD M 2.12
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO UND 49.92
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO UND 38.05
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40 UND 5.00
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50 UND 7.03
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO UND 19.92
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES UND 38.05
Caja de registro para desagüe / ARELCO UND 40.59
Caja fuerte 8L / UND 63.47
Caja fuerte Home / YALE UND 466.02
Caja fuerte Office / YALE UND 508.39
Caja fuerte para Laptop / YALE UND 466.02
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4" / ARELCO UND 17.71
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO UND 38.05
Caja Pase Rectangular / PAVCO UND 0.85

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Caja pase rectangular PVC UND 0.85
Caja Rectangular Pesada 1/2" / JORMEN UND 2.71
Cajas de Derivación Fierro Galvanizado / JORMEN UND 2.88
Cajas de Pase 1" PVC / PAVCO UND 0.85
Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' octogonal pesada   / 
JORMEN

UND 2.71

Cajas de Pase Fierro Galvanizado 3/4' rectangular pesada  
/ JORMEN

UND 2.71

Cajas de Pase Fierro Galvanizado rectangular liviana / 
JORMEN

UND 0.64

Cajas Octogonal de Pase Fierro Galvanizado 1/2" / JORMEN UND 2.71
Cal Bolsa 1Kg / TOPEX KG 1.78
Cal de Obra 20Kg / TOPEX BL 8.39
Cal Hidráulica Comacsa 20 Kg / COMACSA BL 15.17
Canaleta 13 x 7 MM con Adhesivo / DEXON M 3.31
Canaleta con Adhesivo 10X10 MM / BTICINO M 11.95
Canaleta de Jebe  M 21.10
Canaleta Piso 60x13 MM c/adhesivo M 30.93
Canaleta Sin Adhesivo 20 X 12 MM M 5.42
Canaleta Sin Adhesivo 40 X 25 MM M 15.85
Candado con clave 20 mm. / STEELOCK UND 9.24
Canopla alta importada para ducha PP UND 6.77
Canopla alta nacional para ducha UND 6.77
Canopla con rosca para ducha 1/2 UND 5.08
Canopla de Acero UND 5.08
Canto 22X3MM6196 HAYA CATEDRAL / REHAU M 3.14
Capucha para Plug DX X10 Azul UND 5.08
Capucha para Plug DX X10 GRIS UND 5.08
Capucha para Plug DX X10 Negro UND 5.08
Capucha para Plug DX X10 Rojo UND 5.08
Capuchón de Seguridad 3/4 UND 10.93
Capuchón de Seguridad 3/8 UND 13.50
Capuchones de Plástico x 10 Und. / RENGA UND 0.76
Capuchones de plástico x 50 Und. / RENGA UND 2.29
Carcasa portaFiltro de 10" / VIDECOR UND 50.76
Carretilla Buggy UND 127.03
Carretilla Truper UND 199.07
Cartón Corrugado 5KG UND 24.15
Cartucho de paso / ROSSETTI UND 21.95
Cautín Lapicero UND 6.69
Cemento 1000 ºC BBQ 5 Kg  BL 11.10
Cemento Atlas 42.50 KG BL 13.98
Cemento Blanco Huascaran 20 Kg / COMACSA BL 18.56
Cemento Gris 1 Kg KG 1.61
Cemento Portland Tipo I / INKA BL 14.32
Cemento PVC Azul UND 7.54
Cemento PVC mediano Negro 16 OZ UND 10.42
Cemento PVC mediano Negro 32 OZ UND 28.73
Cemento PVC Naranja 4 OZ UND 12.46
Cemento PVC Naranja 8 OZ UND 8.39
Cemento PVC Regular Dorado 4 OZ UND 5.93
Cemento PVC Regular Dorado 8 OZ UND 8.98
Cemento Quisqueya 42.50 Kg BL 14.41
Cemento Quisqueya Tipo I 42.5 Kg BL 14.24
Cemento Sol tipo I 42.5 Kg BL 14.66
Cemento Yellow 5 Kg BL 15.76
Cemento Yura 42.5 Kg BL 16.53
Cerradura alta seguridad 4 puntos / SUNDOORS UND 448.22
Cerradura blindada MAXIMA-1000  / CANTOL UND 64.32
Cerradura Blindada SUPER 700 / CANTOL UND 62.63
Cerradura blindada SUPER 800  / CANTOL UND 62.63
Cerradura blindada SUPER 880 / CANTOL UND 127.03
Cerradura blindada SUPER 900 / CANTOL UND 50.76
Cerradura cierre central NQ 600 mm UND 14.32
Cerradura de Baño Ball / STEELOCK UND 17.71
Cerradura de pomo para baño Ball / STEELOCK UND 17.71
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / GEO UND 23.73
Cerradura de sobreponer 1 Barrote 2 Golpes / TRAVEX UND 31.27
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / GEO UND 33.81
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes / TRAVEX UND 50.76
Cerradura de sobreponer 2 Barrotes 3 Golpes Oscuro/ 
TRAVEX

UND 42.29

Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja / CANTOL UND 56.69
Cerradura manija para dormitorio / STEELOCK UND 37.29
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Cerradura Mueble Pico de Loro UND 30.42
Cerradura multipunto Niva / SUNDOORS UND 447.46
Cerradura para baño Ball 587 / SECURITY UND 14.15
Cerradura para Dormitorio Acero / STEELOCK UND 21.10
Cerradura para dormitorio Ball / STEELOCK UND 18.56
Cerradura para dormitorio de Manija / GEO UND 33.81
Cerradura para Dormitorio de Manija Bronce/ STEELOCK UND 37.20
Cerradura para Puerta de baño  UND 25.34
Cerradura para sobreponer MELASEK C-990 / CANTOL UND 118.56
Cerradura Pico Recto / DORETTI UND 31.27
Cerradura Ply UND 6.69
Cerradura pomo dormitorio / XOL PERU UND 25.34
Cerradura sobreponer blindada Súper 300 / CANTOL UND 56.69
Cerradura Tambor Redondo Cromado / ZENDER UND 4.66
Cerradura tipo tranca Y-754 / CANTOL UND 127.03
Cerraduras de pomo principal Ball / STEELOCK UND 22.80
Cerraduras para Puerta principal Ball / STEELOCK UND 16.86
Cerrojo simple / STEELOCK UND 21.10
Chema Plast / CHEMA GL 24.24
Chemayolic block de vidrio 10 kg / CHEMA UND 29.58
Cincel Punta 1/2" UND 3.31
Cinta Adhesiva Doble Contacto / DEXON UND 10.59
Cinta Aislante 3M Scotch Súper 33 / 3M UND 14.32
Cinta Aislante Temflex 1600 20 metros / 3M UND 2.71
Cinta Aislante Temflex 1600 20 METROS / 3M UND 2.71
Cinta antideslizante 48 mm x 4.5 m UND 27.03
Cinta Antipolvo 25MM X 11MTS PZA 40.85
Cinta de embalaje transparente 2 x 110 YD UND 3.31
Cinta fibra de vidrio / TOPEX UND 8.39
Cinta metálica 100 / CONSTRUTEK UND 29.58
Cinta papel para drywall / TOPEX UND 4.15
Cinta Teflón 1/2" / TKC-SIMONIZ UND 1.86
Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23 / 3M UND 27.29
Cintillo 10 UNDS PZA 8.39
Cisterna de 1350 Lt UND 550.76
Cisterna para agua de 1,200 Lt UND 580.42
Clavo Acero  2.0 X 25MM 250UN UND 9.28
Clavo Con Cabeza 2 1/2" X 10 KG 3.05
Clavo con cabeza 2" x 13 x 1 Kg KG 4.58
Clavo con Cabeza Albañil 2x12" KG 3.05
Clavo con Cabeza Albañil 3x9" KG 3.05
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg UND 85.93
Clavo con cabeza de 1 1/2"x15 KG 5.00
Codo agua PVC 1/2" x 90º SP / GERFOR UND 0.51
Codo Cachimbo PVC-P 1/2" / PAVCO UND 0.59
Codo CPVC 45º / PAVCO UND 0.59
Codo CPVC 90º / PAVCO UND 0.42
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP  UND 0.34
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP / PAVCO UND 0.85
Codo de Bronce Cromado de 1/2" UND 5.08
Codo de Bronce de 1/2" UND 3.90
Codo desagüe 6x90° GRIS / PAVCO UND 33.81
Codo desagüe PVC 2" x 90º UND 0.68
Codo desagüe PVC 4" x 90º / PAVCO UND 3.81
Codo desagüe ventilación 4 x 2" / PAVCO UND 4.24
Codo desagüe x 2 PVC 2" x 90º UND 1.02
Codo desagüe x 45º / PAVCO UND 1.02
Codo desagüe x 90º / PAVCO UND 1.36
Codo Galvanizado 1/2" x 45º / RIVELSA UND 0.85
Codo Galvanizado 1/2" x 90º / RIVELSA UND 0.81
Codo Galvanizado 3/4" x 90º / RIVELSA UND 1.69
Codo PVC-P 45º SP / PAVCO UND 0.59
Codo PVC-P 90º C/R** / PAVCO UND 0.85
Cola sintética Durol 1 gl GL 12.29
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 " UND 4.15
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 " UND 3.31
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4 UND 71.95
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4 UND 33.81
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6 UND 33.81
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4 UND 33.81
Compriband de 3 M / RECORD UND 10.17
Conector aguja x 100 und. / LITEC UND 60.08
Conector aguja x 25 und. / LITEC UND 15.17
Conector de caja 3/4" SEL / PAVCO UND 0.33

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Conector de cobre para varillas UND 7.20
Conector macho / DURAGRIF UND 3.31
Conector P/Tubería 1" x 2 UNDS PZA 11.44
Conector P/Tubería 1/2" x 2 UNDS PZA 5.51
Conector P/Tubería 3/8" X 2 UNDS PZA 3.39
Conector para Varilla UND 7.20
Conector PVC a Caja Sap 1/2" / PAVCO UND 0.33
Conector PVC a Caja Sap 3/4" / / PAVCO UND 0.43
Conector PVC a Caja Sel 5/8" / PAVCO UND 0.25
Conector redondo x 100 und. / LITEC UND 49.07
Conector Redondo x 50 und. / LITEC UND 25.34
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4 UND 8.39
Conectores Puente / LITEC UND 25.34
Conectores Puente x 100 Und. / LITEC UND 101.36
Conmutador / KLIK UND 2.03
Conmutador doble / BTICINO UND 13.05
Conmutador simple / BTICINO UND 8.90
Conmutador simple Domino Vivant / BTICINO UND 9.24
Conmutador simple Modus Plus / BTICINO UND 8.05
Conmutador simple Oval / BTICINO UND 4.15
Cono para tráfico 12" con cinta reflectiva UND 10.93
Cono para tráfico 18" con cinta reflectiva UND 13.47
Cono para tráfico 28" con cinta reflectiva UND 23.64
Cordón vulcanico 2 x 14 AWG x 100 M UND 312.29
Corredera Cajón 12"-300MM NEG / STEELOCK UND 1.53
Corredera Cajón 18"-450MM NEG / STEELOCK UND 1.69
Corredera para cajón 12" x 300MM / STEELOCK UND 1.53
Corredera para cajón 18" x 450 MM / STEELOCK UND 1.69
Corredera SBP 350MM Negra de 1/4 / 1 Und. / STEELOCK UND 1.52
Correderas telescópicas para cajón / STEELOCK UND 6.36
Corredora para cajón 14" x 350MM / STEELOCK UND 1.52
Cubierta 3 IDROBOX MAGIC. / BTICINO UND 33.81
Cubretecla de 3 m Kristall / BTICINO UND 6.19
Cuello de cera para Inodoro / PLOMER UND 5.00
Curva PVC Sap 90º / PAVCO UND 1.36
Curva PVC Sap 90º / PAVCO UND 0.68
Curva PVC Sel 90º / PAVCO UND 0.34
Curva SEL 3/4" / PAVCO UND 0.31
Dado conmutador 2m light. / BTICINO UND 17.03
Dado dimmer Perilla 2 m 1000 w Línea Living / BTICINO UND 84.66
Dado dimmer pulsador 2 m 1000 w / BTICINO UND 124.15
Dado Interruptor 1 m / BTICINO UND 12.29
Dado Pulsador 1 m / BTICINO UND 13.90
Dado toma tv coaxial light / BTICINO UND 27.12
Dado toma tv coaxial Línea Living / BTICINO UND 28.22
Desagüe automático de Lavatorio cromado / ITALGRIF UND 16.02
Desagüe automático de monocomando para Lavatorio 
estándar

UND 55.08

Desagüe automático para Lavatorio estándar / VAINSA UND 51.61
Desagüe canastilla 4" / DURAGRIF UND 16.02
Desagüe de bronce cromado con push / DURAGRIF UND 33.81
Desagüe para cocina con canastilla UND 13.64
Desagüe para Lavatorio cromado 1 1/4" / DURAGRIF UND 23.05
Desagüe para Lavatorio cromado de 1/4 / ITALGRIF UND 8.39
Desagüe para tina automático PVC 55 cm / VAINSA UND 95.68
Desliz Plástico Clavo BCO 18MM x 12 Und. / ZENDER UND 1.27
Deslizadores de plástico Negro 18MM / 12Und. / ZENDER UND 1.27
Dimmer de Perilla / LEELITE UND 32.63
Dispensador para Cinta UND 32.12
Dosis química Thorgel x 5 Kilos UND 56.78
Driza Blanca de 3/32" / LANYARD UND 0.25
Driza de Polipropileno Multifilamento Color / LANYARD UND 1.61
Duraboard 6 MM 1.22 x 2.44 m UND 33.47
Electrobomba Centrífuga 1 HP Pedrollo UND 559.24
Electrobomba centrífuga Cm 100 HP / PENTAX UND 474.49
Electrobomba Centrífuga CPM / PEDROLLO UND 375.34
Electrobomba jet acero inoxidable de 1 hp / PEDROLLO UND 677.12
Electrobomba periférica 0.5 HP / PENTAX UND 213.56
Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO UND 522.03
Electronivel / ROTOPLAS UND 37.20
Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2" x 3 unidades 
/ DURAGRIF

UND 2.46

Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8" x 3 unidades   UND 2.46
Empaquetadura Cónica para Trampa   UND 1.27
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Empaquetadura de Descarga   UND 1.27
Empaquetadura para descarga One-Piece   UND 2.53
Empaquetadura para Niple   UND 2.46
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.   UND 1.27
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8" x 3 unidades   UND 2.46
Empaquetadura para Tubo de Abasto   UND 0.93
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad   UND 3.31
Empaquetadura Plana de Neopreno   UND 1.27
Empaquetadura Plana para Desagüe   UND 2.53
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.   UND 1.19
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades   UND 1.27
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO UND 3.81
Enzunchadora Tensadora y Tenaz UND 228.73
Equipo Circular aluminio / DIAZ UND 20.76
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ UND 33.81
Equipo Corrugado Negro / DIAZ UND 33.81
Equipo eléctrico Power Gate 1/2 HP / DONOSTI UND 507.63
Equipo elevador de presión de agua / ROWA UND 1127.12
Equipo elevador de presión Tango SFL 14 / ROWA UND 931.36
Equipo elevador de presión Tango SFL 20 / ROWA UND 932.12
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w   UND 50.42
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w   UND 50.42
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w   UND 67.37
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w   UND 50.76
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w   UND 67.71
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w / JOLY UND 93.14
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla   UND 31.27
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver   UND 21.10
Equipo hidroneumático 24 LT / 0.5 HP / PEDROLLO UND 508.39
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX UND 380.51
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI UND 219.41
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w   UND 20.25
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w   UND 24.58
Equipo Prismático Silver   UND 25.34
Equipo rejilla adosable Blanca   UND 32.97
Equipo Rejilla T5   UND 67.71
Esmalte sintético negro 1 gl GL 23.64
Estabilizador 1200 VA / APOLLO UND 50.42
Estabilizador hi P-Star / APOLLO UND 84.66
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO UND 92.29
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS 
AREQUIPA

UND 14.32

Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS AREQUIPA UND 13.64
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS AREQUIPA UND 14.66
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA UND 16.44
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS AREQUIPA UND 16.86
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS AREQUIPA UND 13.14
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS AREQUIPA UND 14.75
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA UND 16.36
Fibrablock de 2" 0.60 x 2.40 x 2' / FIBRABLOCK UND 38.14
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100 
unds  / MAMUT 

UND 3.56

Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds  / 
MAMUT 

UND 31.69

Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO UND 41.44
Filtro 10" DE 5 MICRAS / VIGAFLOW UND 21.95
Filtro 10" PP Carbón Block UND 39.75
Filtro antisarro para lavadoras UND 42.29
Filtro de caño económico UND 21.95
Filtro DE DUCHA UND 46.53
Filtro PLAS PASO 1 / ROTOPLAS UND 50.76
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO UND 46.53
Filtro para caño lavaplatos UND 71.10
Filtro para refrigerador UND 84.66
Flexible metal cromado / STOR UND 17.71
Foco Halogenuro METALI 70W L/B   UND 27.88
Foco Sodio SON-T 250W E40   UND 55.08
Foco Sodio SON-T 70W E27   UND 35.59
Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W   UND 55.08
Fragua Blanca 1KG /  TOPEX KG 2.46
Fragua Premium blanca 1 Kg / CELIMA KG 2.97
Funda para Viga / DONOSTI UND 36.36
Grapa mallera 3/4" x 14 Bolsa 1/2 KG UND 2.46
Grasa Shindaiwa x 283 g  BL 30.42

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Imprimante CPP GL 77.12
Imprimante CPP 5 gl GL 77.12
Imprimante para muros 1/4 gl GL 17.80
Inodoro ACUARIO BLANCO / CORONA UND 42.29
Inodoro Rapid Jet Bone / TREBOL UND 81.69
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA UND 74.66
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL UND 69.32
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL UND 101.86
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL UND 96.53
Inodoro SMART BLANCO / UND 40.17
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL UND 166.53
Interruptor + tomacorriente / BTICINO UND 10.68
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM UND 3.14
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO UND 142.80
Interruptor doble / BTICINO UND 10.76
Interruptor Horario Analógico semanal 3 Módulos / BTICINO UND 254.15
Interruptor Horario Digital UND 63.47
Interruptor simple / BTICINO UND 4.66
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB UND 10.93
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO UND 31.85
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A   UND 29.66
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A   UND 16.02
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32 A/ 
BTICINO

UND 29.66

Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63 A 
/ BTICINO

UND 47.41

Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 3x32A  / 
SICA

UND 17.71

Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico 3 x 32A / 
BTICINO

UND 84.49

Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO UND 41.44
Interruptor triple / LG FLOORS UND 14.07
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA UND 4.15
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA UND 8.39
Jabonera Honey UND 8.39
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO UND 4.58
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL UND 4.58
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul UND 4.58
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo UND 4.15
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3" / BISA UND 3.22
Juego de Accesorios para baño   UND 42.29
Juego de cierrapuertas / STEELOCK UND 59.24
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX UND 27.88
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX UND 42.29
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA UND 1.02
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW UND 42.29
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI UND 44.83
Kit EXTINTOR / FABINSA UND 6.77
Kit instalación de 1/2 baño UND 50.76
Kit instalación para bomba UND 23.64
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm UND 2.63
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm UND 4.58
Kit para 1/2 baño / COFLEX UND 50.76
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL UND 29.58
Kit regulador Gasper UND 24.49
Kit regulador Surge / SUPERLOCK UND 18.64
Kit tarugos UND 4.15
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT UND 6.89
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER UND 5.00
Ladrillo 1 1/4" UND 4.24
Ladrillo 3/4" UND 3.14
Ladrillo Hueco 12 techo UND 1.61
Ladrillo Hueco 15 Techo UND 1.65
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo UND 1.25
Ladrillo King Kong 18 huecos UND 0.53
Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE UND 0.55
Ladrillo Pandereta Acanalada UND 0.44
Ladrillo Pandereta Lisa UND 0.42
Ladrillo Pandereta Rayada / PIRAMIDE UND 0.44
Ladrillo Panderete Lisa Carbón / PIRAMIDE UND 0.36
Lámpara Emergencia 24 Leds UND 57.54
Lámpara para emergencias  metal UND 135.51
Lámpara portátil fluorescente   UND 21.95



perúconstruye 2014 183perúconstruye 2014 111

PRECIOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Lámpara portátil standard E-27   UND 18.56
Lavatorio Acuacer blanco / CORONA UND 33.90
Lavatorio ARUBA BLANCO UND 26.27
Lavatorio ARUBA BLANCO / TREBOL UND 26.19
Lavatorio con pedestal Vesuvio Blanco / GLADE UND 55.08
Lavatorio Manantial Bone / TRAPEX UND 42.12
Lavatorio Máximo blanco / CORONA UND 45.76
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO UND 99.32
Lavatorio ovalin Maxbell blanco / TRAPEX UND 71.95
Lavatorio ovalin Mimbel blanco / TRAPEX UND 59.24
Lavatorio ovalin Sonnet blanco / TRAPEX UND 78.73
Lavatorios Olympus blanco / GLADE UND 16.95
Lija de Fierro UND 1.10
Lija Madera Abralit 100 UND 0.93
Lija Madera Abralit 120 UND 0.68
Lija Madera N° 80 x 10 un UND 9.24
Línea Light / Dados Cubre Tecla / BTICINO UND 5.85
Linea Light / Dados Idrobox / BTICINO UND 36.36
Linea Light / Placas para armar / BTICINO UND 44.15
Linea Magic / Dados / BTICINO UND 7.64
Línea Magic / Placas para Armar / BTICINO UND 24.15
Línea Matix /  Dado Toma Telefónica / BTICINO UND 14.58
Línea Matix / Dado Conmutador / BTICINO UND 8.81
Línea Matix / Dado Interruptor / BTICINO UND 6.95
Línea Matix / Dado Pulsador / BTICINO UND 7.54
Línea Matix / Dado Toma Coaxial / BTICINO UND 11.61
Línea Matix / Dado Toma Euroamericana / BTICINO UND 6.69
Línea Matix / Dado Toma Schuko / BTICINO UND 15.85
Línea Matix / Dado Toma USA / BTICINO UND 13.05
Línea Matix / Placa Aluminio Doble / BTICINO UND 9.32
Línea Matix / Placa Aluminio Simple / BTICINO UND 9.32
Línea Matix / Placa Oro Doble / BTICINO UND 8.22
Línea Matix / Placa Titanio Doble / BTICINO UND 8.22
Línea Matix / Placa Titanio Simple / BTICINO UND 8.22
Línea Modus Plus / Dimmer Perilla 600 W / BTICINO UND 58.14
Línea Modus Plus / Interruptor Simple / BTICINO UND 12.88
Línea Modus Plus / Interruptor Triple / BTICINO UND 14.15
Línea Modus Plus / Tapa Ciega / BTICINO UND 4.58
Línea Modus Plus / Toma Coaxial / BTICINO UND 16.86
Línea Modus Plus / Toma Telefónica RJ11 / BTICINO UND 21.36
Línea Selene / Placas para Armar / SEEGE UND 5.07
Llave de control angular 1/2" x 1/2" / COFLEX UND 16.86
Llave de Lavadero Doble Manilla / STOR UND 33.81
Llave de Lavatorio Aruba / ISOVER UND 50.76
Llave de Lavatorio Classic Avante UND 115.25
Llave de Lavatorio Mares UND 63.70
Llave de Lavatorio Punta Sal / ISOVER UND 21.10
Llave esférica botadero 1/2. / CIMVALVE UND 23.64
Llave esférica de jardín cromada 1/2 / CIMVALVE UND 22.80
Llave esférica jardín 1/2" / BUGATTI UND 18.22
Llave esférica para jardín con seguro 1/2" / BUGATTI UND 25.34
Llave Lavatorio Geo Round UND 33.81
Llave para Jardín PVC / DUKE UND 4.15
Llave Pared para cocina Cancún / ISOVER UND 67.71
Llave Stillson 10" / RED LINES UND 9.24
Llave Stillson 8" / RED LINES UND 13.47
Llave telescópica para gasfitería 11" / RED LINES UND 20.25
Luz de Emergencia 2 Luces   / HAIER UND 41.95
Luz de emergencia 2 luces / RADIOSHACK UND 23.64
Luz de emergencia 2 x 20 w   UND 63.47
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo / CORZA UND 7.54
Madera Pino Radiata 1" x 1" x 10 pies PZA 1.86
Madera Pino Radiata 1" x 1.5" x 8 Pies PZA 2.63
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 10 pies PZA 4.32
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 8 pies PZA 3.47
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 10.5 Pies PZA 16.86
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 13 Pies PZA 10.93
Madera Pino Radiata 1.5" x 2" x 8 pies PZA 4.66
Madera Pino Radiata 1.5" x 8" x 10.5 pies PZA 25.34
Madera Pino Radiata 1X10X13  UND 20.25
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 10.5 pies PZA 8.31
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 8 pies PZA 6.36
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 10 pies PZA 12.63
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 8 pies PZA 9.49

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Madera Pino Radiata 2" x 4" x 10.5 pies PZA 17.71
Madera pino Radiata 2" x 4" x 13 pies PZA 18.56
Madera Pino Radiata 2" x 8" x 10.4 pies PZA 32.54
Madera Tornillo 1" X 8"x 10 Pies PZA 30.34
Madera Tornillo 2" X 3" X 10 Pies PZA 22.97
Madera Verde Cachimbo 1" x 2" x 10 pies  PZA 5.68
Madera Verde Cachimbo 1.5" x 2" x 8 pies  PZA 4.41
Madera Verde Cachimbo 2" x 2" x 10 pies  PZA 7.29
Madera Verde Cachimbo 3" x 4" x 10 pies  PZA 37.20
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC PZA 8.90
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC PZA 11.53
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m PZA 1.86
Malla Electrosoldada Q-188 PZA 152.46
Malla Electrosoldada Techo R-80 PZA 42.29
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m PZA 42.29
Malla mosquitero M 2.12
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA M 10.08
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC PZA 7.12
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC PZA 6.78
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC PZA 6.35
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC PZA 9.32
MANGUERA GLP 3/8" PREMIUM / HARDWARE M 2.12
Manguera lisa cristal / HARDWARE M 0.85
MANIJA DE BRONCE 5" / INDURA UND 10.93
Manija de Puerta / DONOSTI UND 25.34
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI UND 25.34
Manija para baño / GEO UND 29.58
Manija para dormitorio / GEO UND 36.36
Marco 4 piezas natural / DIMFER UND 42.29
Marco básico de 3 piezas / DIMFER UND 27.88
Masilla Drywall TOPEX Exteriores Caja 27 KG /  USG UND 43.14
Masilla para drywall interiores Balde 27KG /  TOPEX UND 32.63
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG /  TOPEX UND 7.20
Masilla para drywall interiores caja 20 KG /  TOPEX UND 17.37
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg UND 21.61
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG UND 40.25
Masilla para reparaciones en paredes /  TOPEX KG 1.61
Medidor de Agua / AMICO UND 93.14
Medidor electrónico monofásico analógico UND 41.44
Meghometro digital Kra-2550 Koban UND 338.90
Melaminas - MADERADAS / MASISA UND 121.10
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK UND 59.24
Melamine cerezo 15 MM  2.44 m x 1.22 m / MELASEK UND 67.71
Membranil Vista 5GL / CHEMA UND 59.24
Mezcladora de cocina 8" a la pared Classic Avante UND 234.49
Mezcladora de lavatorio Aruba 4" PZA 79.58
Mezcladora para lavatorio 4" Punta Sal PZA 46.53
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2" / BUGATTI UND 14.32
Mirilla 200º Visor de vidrio / LIGHTECH UND 21.10
Motobomba a gasolina 2' / HONDA UND 1100.85
Motobomba GASOLINA 3" X 3"   UND 533.05
Motobomba gasolinera de 2" x 2"   / HUAWEI UND 593.14
Motobomba WB30 XT  / HONDA UND 1097.46
Motosierra 42cc / HOME LITE UND 559.24
Motosierra MS 170.  UND 677.88
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm / ETERNIT PZA 20.25
Multimetro digital Km-830L Koban UND 59.24
MultiPlaca 6 mm / ETERNIT PZA 33.47
MultiPlaca 8 mm / ETERNIT PZA 44.24
Multitester Digital Básico  UND 1.86
Niple PVC-P / PARACAS UND 0.76
Niple PVC-P 1/2" / PARACAS UND 0.76
Niples de Bronce Cromado UND 3.81
Número Niquel Satinado 6 / FERMA UND 6.77
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR UND 7.62
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR UND 10.08
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr BL 6.86
Ocre Baycolor Rojo 500GR / BAYCOLOR UND 7.62
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR UND 10.08
Ocre Fioxiferros Rojo / FIOXI KG 3.81
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI KG 3.31
Oleomate Blanco GL 37.29
Oleomate Pastel GL 42.29
ONE PIECE SAN GIORGIO BO COR UND 321.95
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO UND 210.00
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LAMOSA UND 5.50
Pack de separadores de blocks de 10 unidades /  TOPEX UND 8.22
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO UND 7.20
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M UND 9.49
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. / UND 4.83
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM PZA 46.53
Pantalla H. metal FE-150W MHE   UND 139.75
Pantalla H. metal FE-70W MHE   UND 127.03
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 6.97

Parante de Acero para Drywall 64 x 25 x 0.45 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 7.62

Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m / 
CONSTRUTEK

PZA 8.90

Pasacable de Mesa 60MM BLANCO UND 1.36
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro M 3.81
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE LT 9.24
Pegamento asfáltico 4Lt GL 24.58
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL LT 4.15
Pegamento para block de vidrio 1 kg KG 4.32
Pegamento para PVC / ULIX UND 2.12
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA UND 6.36
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG / BL 25.34
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG / BL 28.81
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA GL 30.42
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA UND 11.44
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT PZA 30.42
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA PZA 17.43
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA PZA 10.55
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS PZA 8.47
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON PZA 27.88
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M / ACEROS AREQUIPA PZA 15.78
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON PZA 20.25
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA UND 6.69
Perilla CROMADA   UND 5.85
Perilla cromada / DURAGRIF UND 6.69
Perilla cromada grande estriado con chapita   UND 5.51
Perilla grande transparente   UND 7.54
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA UND 8.47
Perilla WINDSOR Chica transparente   UND 5.42
Perillas de acrílico / DURAGRIF UND 8.47
Perillas de Acrílico Cuadrado  UND 3.81
Perillas de Acrílico Grande Fina   UND 11.01
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF UND 5.92
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF UND 2.53
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und. / MAMUT UND 2.03
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque   UND 5.00
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT UND 5.92
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und. / MAMUT UND 1.61
Peters abono ácido x 300 Gr  BL 7.54
Pico para tina automático   UND 16.86
Pico para tina de bronce cromado   UND 12.63
Piedra Canto Rodado X 15 Kg UND 16.02
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg BL 4.83
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3 M3 50.76
Piedra Granalla Blanca x 15 KG UND 16.02
Pigmento (ocre) / FIOXI KG 10.17
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m PZA 9.24
Pisos vinílicos 30.5 x 30.5 cm PZA 16.02
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK UND 15.92
Pistola de soldar delgada  UND 10.93
Pistola de soldar gruesa  UND 13.47
Pitón para Jardín   UND 6.10
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.  UND 2.12
Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.  UND 1.69
Placa Acero Oscuro Living. / BTICINO UND 42.29
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE. / BTICINO UND 8.05
Placa Bronce Oxidado Living. / BTICINO UND 47.03
Placa Champagne 3 Módulos Selene UND 23.68
Placa cubierta idrobox / BTICINO UND 36.36
Placa Doble de Acero UND 4.25
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11 / FIBRAFORTE UND 22.88
Placa Gel Light Rojo UND 19.78

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Placa Hermética Blanca UND 11.10
Placa Hermética de Acero UND 15.69
Placa Hermética PLOMA UND 11.10
Placa Light Blanco. / BTICINO UND 10.00
Placa Matix / Placas para Armar / BTICINO UND 6.81
Placa Matix Marfil CIEGA / BTICINO UND 5.28
Placa Matix Marfil DOBLE / BTICINO UND 5.28
Placa Matix Marfil SIMPLE / BTICINO UND 5.28
Placa NUVA BEIGE SIMPLE. / BTICINO UND 7.54
Placa PARA Puertas VAIVEN / ZENDER UND 29.58
Placa PVC barnizada titanio / BTICINO UND 26.78
Placa PVC blanca Línea Living / BTICINO UND 21.95
Placa Sólida Negra / BTICINO UND 33.81
Placa Terra 3 Módulos Selene UND 7.64
Plancha Caserito / FIBRAFORTE PZA 19.41
Plancha de drywall volcanita 10MM PZA 17.80
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RF PZA 20.25
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RH PZA 24.15
Plancha Flexiforte opaca / FIBRAFORTE PZA 25.00
Plancha Flexiforte Traslúcida / FIBRAFORTE PZA 45.21
Plancha flexiforte traslúcida / FIBRAFORTE PZA 27.46
Plancha Perfil / ETERNIT PZA 22.46
Plancha Supertechalit. / ETERNIT PZA 8.90
Plancha traslúcida / FIBRAFORTE PZA 45.21
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" / USG PZA 20.25
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" RH / USG PZA 24.15
Planchas de Drywall Sheetrock 3/8" / USG PZA 17.80
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1" PZA 10.42
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1/2 " PZA 7.46
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 3/4 " PZA 7.88
Plastiment HE 98 4SIKA GL 27.03
Platina 1/8 x3/4M / ACEROS AREQUIPA PZA 9.79
Platina 1/8" X 1/2" X 6M PZA 4.81
Plica 8x40x2130mm Natural/ DIMFER PZA 2.53
Plica 8x40x2130mm Prepintada / DIMFER PZA 2.77
Plug RJ45 CAT5E AMP X 6UNDS. / DIXON UND 5.85
Polietileno 26" M 0.76
Polietileno 60" M 3.47
Polyepox Primer Adhesivo 1/4GL UND 50.76
Polyepox Primer Adhesivo 1Gl / CHEMA UND 152.46
Porcelana Blanca UND 2.53
Porta teclado corredizo Negro  UND 31.27
Portafusible T/Euro x 2 und. / PROJECT TOOLS UND 5.08
Poste de señalización 1.27 m / PRO MASK GREEN UND 49.92
Poste de señalización económica / DEPOT UND 24.49
Principal de 15/16" x 12 mm / USG UND 12.80
Prismático led 60 UND 49.92
Prolongación de Tubo / MERIK UND 12.71
Puerta Blanca Lisa / DIMFER UND 58.39
Puerta Danna / POLIMAT UND 64.32
Puerta de seguridad para niños tipo reja / TUMI UND 110.08
Puerta Lisa Natural 65 Cm. / DIMFER UND 50.76
Puerta Lisa Natural 75 Cm. / DIMFER UND 56.69
Puerta Lisa Natural 85 Cm. / DIMFER UND 67.71
Puerta Marquise UND 296.53
Puerta Opera 60 Cm / POLIMAT UND 62.63
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE UND 76.19
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE UND 67.71
Puerta Plegable Pino Mixta / TENYALE UND 160.93
Puerta Preacabada Blanca 75 Cm. / DIMFER UND 67.71
Puerta Preacabada Blanca 80 Cm. / DIMFER UND 70.25
Puerta Preacabada Blanca 85 Cm. / MADECO UND 73.64
Puerta Preacabada Blanca 90 Cm. / MADECO UND 78.73
Puerta Preacabada Danna 70 Cm. / POLIMAT UND 76.19
Puerta Preacabada Danna 75 Cm. / POLIMAT UND 84.66
Puerta Preacabada Danna 80 Cm. / POLIMAT UND 93.14
Puerta Preacabada Danna 85 Cm. / POLIMAT UND 101.61
Puerta Preacabada Danna 90 Cm. / POLIMAT UND 110.08
Puerta Preacabada Opera 65 Cm. / POLIMAT UND 60.59
Puerta Preacabada Opera 70 Cm. / POLIMAT UND 71.95
Puerta Preacabada Opera 80 Cm. / POLIMAT UND 84.66
Puerta Preacabada Opera 85 Cm. / POLIMAT UND 90.59
Puerta Preacabada Opera 90 Cm. / POLIMAT UND 99.07
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm. / POLIMAT UND 80.42
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PRECIOS DE INSUMOS

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.70 x 2.07 m 
/ DIMFER

UND 82.12

Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.80 x 2.07 m 
/ DIMFER

UND 93.14

Puerta Prestige Texturizada Pre moldeada 0.90 x 2.07 m 
/ DIMFER

UND 101.61

Puerta Principal Imperial 85 Cm. / DIMFER UND 228.73
Puerta Principal Imperial 95 Cm / DIMFER UND 254.15
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / MIYASATO UND 127.03
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / MIYASATO UND 143.98
Puerta Vánela 65 cm  UND 65.17
Puerta VANELA 75CM  UND 82.97
Puerta VANELA 80CM  UND 84.66
Puerta VANELA 85CM  UND 95.68
Puerta VANELA 90CM / SNIPER UND 93.14
Puerta Verona 86cm x 2.07mt / PROGEN UND 321.95
Puertas de interiores - Puerta Texturada Prestige / DIMFER UND 98.22
Puertas de interiores - Puerta Texturizada Prestige / DIMFER UND 84.66
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER UND 249.92
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER UND 279.58
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER UND 243.14
Pulsador Domino Avant / BTICINO UND 7.20
Pulsador Modus Plus / BTICINO UND 7.54
Pulsador Oval / BTICINO UND 3.81
Punta Manguera / DURAGRIF UND 7.62
Purificador Bajo Lavadero UND 211.02
Purificador de agua con ozono UND 414.41
Purificador de agua Osmosis inversa UND 677.88
Reactor Alpha OP 36 - 40 W UND 7.97
Reactor OP 20W UND 7.97
Reactor OP 32W UND 7.97
Receptor Power Gate / DONOSTI UND 169.49
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8 UND 0.76
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2" / PAVCO UND 0.85
Reducción PVC-P SP / PAVCO UND 0.76
Reductor Desagüe 3X2 NI / PAVCO UND 2.12
Reductor Desagüe 6X4 GRIS / PAVCO UND 16.02
Reflector de 150 w con sensor   UND 27.88
Reflector de 500 w con sensor   UND 32.97
Reflector Halógeno UND 13.47
Reflector halógeno   UND 48.23
Reflector halógeno con trípode   UND 54.66
Reflector halógeno con trípode 2X150W   UND 71.95
Reflector halógeno con trípode 2X500W   UND 67.71
Reflector halógeno metálico hermético / PHILLIPS UND 253.81
Reflector halógeno portátil 5200 w   UND 33.05
Reflector profesional   UND 194.83
Registro de bronce   UND 3.22
Registro de bronce   UND 5.85
Registro de bronce cromado   UND 4.66
Registro de bronce cromado   UND 6.69
Registro de bronce cromado   UND 7.88
Rejilla de Ventilación / INKABOLT UND 9.24
Repuesto aireador macho   UND 5.92
Repuesto canastilla cromado 1 1/4" / DURAGRIF UND 8.47
Repuesto de válvula de cierre / INDUPOL UND 8.05
Repuesto eje blanco para papelera   UND 2.53
Repuesto Filtro sabor y olor / UND 29.58
Repuesto push para desagüe de tina   UND 17.71
Resistencia para terma 1" x 1500 importada   UND 30.42
Resistencia para terma 1" x 2000 importada   UND 33.81
Resorte 75Kg / DONOSTI UND 72.80
Riel de Acero para Drywall / CONSTRUTEK UND 4.85
Rieles Power Gate / DONOSTI UND 15.25
Rolla Malla Faena / STARPLAST UND 32.97
Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR UND 13.56
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt UND 6.36
Rollo Stretch Film 15 UND 11.44
Rollo Stretch Film 18 UND 14.83
Rompechorro Importado Liviano   UND 6.53
Rondones laminados / CORZA UND 7.54
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO UND 2.12
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL UND 2.12
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO UND 2.12

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL UND 2.12
Secundario de 15/16" x 4 mm / USG UND 2.29
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES / CHEMA GL 95.68
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL / CHEMA UND 29.66
Sensor de Humo Dual UND 16.86
Señal de Extintor PQS / ALANCO UND 2.46
SET 3 TIJERAS ACERO INOXIDABLE / FIXSER PA 8.39
Set 4 topes + 1 mirilla de Puerta PA 12.63
SHIPBOARD 3.5X40MM50UND / RENGA UND 3.98
Sifón desmontable 1 1/4" - 1 1/2" / PAVCO UND 6.27
Sika cemento blanco 1 kg / SIKA KG 3.05
Sika Grout 212 30 Kg / SIKA BL 83.98
Sistema de Corredera Ducloset Doble UND 22.80
Sistema mejor agua con accesorios completos / 
ROTOPLAST

UND 169.41

Socket E27 Recto Porcelana. / EPEM UND 2.29
Socket Fluorescente Recto / BTICINO UND 5.34
Soga Nylon 1/4" / POLIMAT M 2.46
Soga Sisal de 1/4" / POLIMAT M 0.52
Soporte angular simple 4 Und. Marrón / DVP UND 1.02
Soporte Pin 3/16" x 25 Und. Transparentes UND 2.97
Spot Empotrado Frost 2I / LIFE ART UND 59.24
Spot Empotrado FROST 2XE27 BLANCO UND 26.44
Sticker Zona Segura 20X30 / ALANCO UND 2.46
Stove Bold 5 UNDS / MAMUT PA 1.27
Stove Bold Rojo 5/32X1 1/2 100U / MAMUT PA 12.53
Sumidero de bronce 2"   UND 2.97
Sumidero de bronce cromado 2"   UND 3.56
Sumidero de bronce cromado 3"   UND 8.39
Súper Temple Blanco X 30kg BL 16.86
Súper trampa / RECIFLEX UND 4.66
Supresor de pico 1   UND 59.24
Supresor de pico diferencial   UND 110.08
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY PZA 55.00
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY PZA 63.47
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM / SUDPLY PZA 45.34
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D / SUDPLY PZA 76.19
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM / SUDPLY PZA 62.63
Tablero Durolac alm / DUROLAC PZA 27.03
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 116.02
Tablero Melamine 18 MM / MASISA PZA 149.07
Tablero Melamine 18 MM Chocolate / MASISA PZA 150.76
Tablero Melamine 18 MM Haya / MASISA PZA 149.92
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250 PZA 149.92
Tablero OSB Estructural 11.1 MM / LP PZA 38.90
Tablero OSB Estructural 15MM / LP PZA 53.31
Tablero OSB Estructural 18 MM / LP PZA 66.86
Tablero OSB Estructural 9.5MM / LP PZA 33.81
Tablero Placa 18MM 2140X2440 / PZA 84.66
Tablero Trupan /MDF Ranurado / TRIZ PZA 125.85
Tableros Dimensionados - Melamínicos PZA 33.81
Tableros Durolac Blanco 3MM / DUROLAC PZA 22.71
Tableros Durolac Cedro / DUROLAC PZA 25.34
Tableros Durolac Cerezo / DUROLAC PZA 26.69
Tableros Durolac Haya / DUROLAC PZA 25.34
Tableros Durolac Negro / DUROLAC PZA 27.03
Tableros MDF / MASISA PZA 69.41
Tableros Melaminas - Unicolor / MASISA PZA 131.27
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 132.97
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA PZA 143.98
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN UND 143.98
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN UND 20.93
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar UND 25.08
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar / 
JORMEN

UND 25.08

Tableros Nordex Liso 2.4MM PZA 17.37
Tableros Nordex Liso 3MM PZA 20.76
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY PZA 5.42
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO PZA 57.29
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO PZA 5.42
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA PZA 145.68
Tableros Trupan 18MM / TRIZ PZA 119.07
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ PZA 30.42
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ PZA 51.27

MARZO 2014
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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Tableros Trupan 9MM / TRIZ PZA 81.27
Talco Blanco Bolsa (1 kg) /  TOPEX KG 2.20
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT UND 285.51
Tanque de agua de 1100 Lt.. / ROSSETTI UND 285.51
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT UND 254.15
Tansformador Chapa Eléctrica / AUDAX UND 27.88
Tapa ciega / KLIK UND 1.27
Tapa Ciega Rectangular PVC UND 0.51
Tapa Ciega Redonda PVC UND 0.51
Tapa de Ventilación de Pase UND 13.47
Tapa galvanizada para medidor UND 88.90
Tapa Gang / JORMEN UND 2.88
Tapa Peada Fierro Galvanizado / JORMEN UND 1.36
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS UND 1.53
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS UND 1.53
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS UND 1.53
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS UND 1.53
Tapacanto Blanco 22" x 0.45 MM / REHAU UND 0.34
Tapacanto Cerezo 22" x 0.45 MM / REHAU UND 0.59
Tapacanto Chocolate 22" x 0.45 m / REHAU UND 0.51
Tapacanto Haya Catedral 22" x 0.45 MM / REHAU UND 0.59
Tapacanto Negro 22" x 0.45 m / REHAU UND 0.42
Tapahueco nacional ciego UND 5.08
Tapón CPVC / PAVCO UND 0.42
Tapón de jebe con cadena / DURAGRIF UND 2.12
Tapón desagüe / PAVCO UND 0.76
Tapón desagüe / PAVCO UND 0.68
Tapón Hembra Galvanizado / RIVELSA UND 1.10
Tapón Hembra PVC-P con Rosca Interna / PAVCO UND 0.76
Tapón Macho Galvanizado / RIVELSA UND 0.76
Tapón Macho PVC-P C/R** / PAVCO UND 0.68
Tapón rejilla bronce 2"   UND 2.88
Tapón rejilla cromado   UND 5.85
Tapón rejilla cromado de 2"   UND 6.69
Tapón rejilla especial de bronce 2"   UND 5.93
Tarro de Concreto de Spot Light / ARELCO UND 2.88
Tarugo Madera 5/8 PULG X 100 UNID UND 9.66
Techo Flexiforte gris 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE PZA 23.64
Techo Flexiforte roja 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE PZA 24.49
Techo Gran Onda / ETERNIT PZA 41.95
Techo Onduline / OMAHA PZA 38.73
Techo Perfil 4 / ETERNIT PZA 29.58
Techo PVC ondulado transparente Gerfor Perfil 4 PZA 45.68
Techo PVC ondulado traslucido Gerfor Perfil 4 PZA 41.44
Tee Bronce 1/2"   UND 4.15
Tee Bronce Cromado 1/2"   UND 5.34
Tee CPVC / PAVCO UND 1.02
Tee desagüe 2" / PAVCO UND 1.61
Tee desagüe 4"  / PAVCO UND 6.69
Tee desagüe sanitario 2" / PAVCO UND 2.20
Tee Galvanizada 1/2" / RIVELSA UND 1.36
Tee Manguera 1/2" / DURAGRIF UND 10.08
Tee PVC desagüe / INYECTOPLAST UND 1.19
Tee PVC S/P 3/4 UND 1.27
Tee PVC-P C/R 1/2" / PAVCO UND 1.19
Tee PVC-P SP 1/2" / PAVCO UND 1.02
Teja andina 1.14 x 0.72 m / ETERNIT PZA 21.10
Teja de arcilla cocida 27 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK PA 11.44
Teja de Arcilla Cocida 28 UNDS de 0.40 x 0.20 cm / 
ETERNIT

PA 33.81

Teja de arcilla cocida 36 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK PA 11.53
Tejaforte 1.15 x 0.76 m / FIBRAFORTE PZA 22.97
Tejaforte Navarra 1.16 x 0.83 m / FIBRAFORTE PZA 21.10
Templador Galvanizado de 1/2 / LANYARD UND 7.53
Terciario de 15/16" x 2 mm / USG UND 1.19
Termoform / INDUPAL UND 6.44
Termostato tipo sapito   UND 27.88
Teromasilla en tiras   UND 2.37
Tirador 96 mm marrón / DVP UND 0.68
Tirador acero inoxidable 96 MM / INDURA UND 9.75
Tirador Agrigento 96 mm / INDURA UND 5.92
Tirador Aldein 96 mm / INDURA UND 9.24
Tirador Alessandria 96 mm / INDURA UND 9.75
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM / INDURA UND 6.36

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Tirador Catarata Blanco  UND 0.76
Tirador de Embutir Tina Inoxidable / INDURA UND 21.10
Tirador guía 96 mm / HOME BASICS UND 21.95
Tirador Nalvie / HOME BASICS UND 1.61
Tirador Ovalado 96MM CEREZO UND 1.02
Tirador U 96MM BLANCO UND 0.68
Tirafón HEX 1/4 X 2 Zincado 100U / MAMUT UND 34.24
Tirafón Hexagonal Zincado / MAMUT UND 1.27
Tirafón Hexagonal Zincado 1/4" x 2 1/2" x 2 Und. / MAMUT UND 1.36
Tiza Blanca Bolsa x 1 Kg /  TOPEX KG 1.86
Toallero 46 Cm. Aspen / MOEN UND 27.88
Toallero 61 Cm. Aspen / MOEN UND 38.90
Toallero argolla Aspen / MOEN UND 19.41
Toallero argolla Contemporary / DONNER UND 14.32
Toallero barra 46 Cm. Contemporary / MOEN UND 16.86
Toallero barra 61 cm Contemporary / MOEN UND 18.22
Toma Adosable Doble 2P+Tierra usa Marfil. / LEELITE UND 5.85
Toma coaxial TV UND 9.24
Toma telefónica UND 17.80
Toma telefónica Oval / BTICINO UND 8.14
Toma Universal 4 salidas 10A - 220V. / EPEM UND 2.46
Tomacorriente doble / KLIK UND 2.12
Tomacorriente doble Life Marfil / BTICINO UND 9.58
Tomacorriente doble Modus Plus / BTICINO UND 10.42
Tomacorriente doble universal / KLIK UND 9.58
Tomacorriente doble usa / BTICINO UND 9.86
Tomacorriente doble usa Oval / BTICINO UND 9.49
Tomacorriente Euroamericano Doble con Tierra Life / LG 
FLOORS

UND 9.66

Tomacorriente simple / KLIK UND 7.49
Tomacorriente simple Domino Advant / BTICINO UND 6.23
Tomacorriente simple Modus Plus / BTICINO UND 8.22
Tomacorriente simple Oval / BTICINO UND 4.07
Tomacorriente Triple Oval / BTICINO UND 8.05
Tope para Puerta tipo tornillo / ZENDER UND 3.31
Topex Concreto Fácil 40KG /  TOPEX BL 6.69
Topex Mortero Fácil 40KG /  TOPEX BL 6.69
Topex Pared Lista 40KG /  TOPEX BL 6.69
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 100 unds / 
MAMUT

UND 2.71

Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 1000 unds / 
MAMUT

UND 21.10

Tornillo de techo con capuchón x 24 unds / MAMUT UND 5.08
Tornillo Drywall CRS P/F 6 x 1 250 unds / MAMUT UND 9.07
Tornillo INTERNIT 6X1 500UN UND 24.53
Tornillo para madera aglomerada 5X1/2 144 UNDS UND 3.59
Tornillo para madera aglomerada 6X1 12UN UND 1.29
Tornillo para madera aglomerada 9X1 1/2 12 UNDS UND 1.89
Tornillo para Madera Aglomerada x 144 unds / MAMUT UND 6.77
Tornillo para perfiles de 0.90 de espesor x 1000 unds / 
MAMUT

UND 48.14

Tornillo para techo 12X4 1/2 ZBR 144 UNDS UND 48.41
Tornillo SPAX 3.5" X 50 MM/ 50 UNID PZA 4.58
Tornillo Stovebolt 5/32 x 12 UND PZA 1.27
Tornillo tanque taza de PVC / PLASVALE UND 2.46
Tornillo Turbo Screw para madera sólida x 12 UNDS / 
MAMUT

PZA 1.44

Tornillo Turbo Screw para Madera Sólida x 144 UNDS / 
MAMUT

PZA 33.81

Tornillos de metal 8"x 1/2" x 10 UNDS / MAMUT PZA 1.53
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 20UN / MAMUT UND 1.69
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 250U / MAMUT UND 9.97
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 ZBR 250UN. / MAMUT UND 8.39
Tornillos para Drywall 250 unds / MAMUT UND 4.23
Tornillos para Drywall 6" x 1 1/4" Punta Fina x 250 unds 
/ MAMUT

UND 9.49

Tornillos para drywall 6" x 1" / MAMUT UND 7.62
Tornillos para Drywall 6" x 1" / MAMUT UND 35.17
Tornillos para drywall 6" x 1" Balde 1000 Und / MAMUT UND 16.86
Tornillos para Drywall 6" x 1" x 250 unds / MAMUT UND 7.62
Tornillos para Drywall Punta Broca 1000 unds  UND 47.89
Tornillos para Drywall X 1000 unds / MAMUT UND 25.45
Trampa "P" de Bronce Cromado / MERIK UND 25.34
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DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Trampa "P" de bronce cromado / MERIK UND 25.34
Trampa botella con desagüe de PVC / DURAGRIF UND 8.39
Trampa campana de bronce cromado   UND 15.68
Tranca de alta seguridad T800 / TRANSLINE UND 127.03
Tranca multipunto T800XT / TRANSLINE UND 166.02
Transformador Alpha 50W 220/12 / ALPHA UND 19.41
Triplay ContraPlacado de Pino Caras B/C 18MM 2.44 m x 
1.22 m / SUDPLY

PZA 80.42

Triplay Económico  2.44 m x 1.22 m PZA 18.56
Triplay Económico 6 MM  2.44 m x 1.22 m PZA 28.73
Triplay Económico 8 MM  2.44 m x 1.22 m PZA 38.14
Triplay Fenolico Film 18 MM 2.44 m x 1.22 m PZA 101.61
Triplay Revestimiento Decorativo 12 MM / ARAUCO PZA 63.05
Triplay Revestimiento Decorativo 9MM / ARAUCO PZA 59.24
Trompito de bronce trefilado x 2 UNDS PZA 4.23
Tubería Corrugada Flexible 1" M 2.25
Tubería Corrugada Flexible 3/4" M 0.93
Tubería Corrugada Flexible PVC 1/2" M 0.76
Tubería Desagüe 2" x 3M /PAVCO PZA 9.24
Tubería Desagüe 6" x 3 M / PAVCO PZA 80.42
Tubería Desagüe PVC 2" x 3 M / PAVCO PZA 7.20
Tubería Desagüe PVC 4" x 3 M / PAVCO PZA 13.56
Tubería Eléctrica SEL 3/4" / PAVCO UND 2.03
Tubería PVC-P SP 1" x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 11.36
Tubería PVC-P SP 1/2" x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 8.31
Tubería PVC-P SP 3/4" x 5 M Clase C-10 / PAVCO PZA 10.17
Tubo agua caliente CPVC 1/2 x 5 Mt.  PZA 10.93
Tubo agua caliente CPVC 1/2" x 5 Mt. / PAVCO PZA 10.93
Tubo agua fría PVC con rosca 1/2" x 5 Mt. / PAVCO PZA 8.31
Tubo agua PVC con rosca 1/2" x 5 M  PZA 5.85
Tubo agua PVC con rosca 3/4" x 5 M PZA 10.17
Tubo de abasto / COFLEX UND 16.86
Tubo de abasto 1/2" x 1/2" x 35cm / MERIK PZA 9.24
Tubo de abasto de 7/8" AM x 1/2" M x 35 cm / COFLEX PZA 14.32
Tubo de abasto de 7/8" FIP x 1/2" m x 35 cm / COFLEX PZA 10.93
Tubo de Acero de 1/2" x 1/2" / COFLEX PZA 13.47
Tubo de Cobre Tipo L / MABE PZA 110.08
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO PZA 18.56
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2" / COFLEX UND 11.78
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2" x 40 cm / COFLEX UND 14.32
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M UND 7.20
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M / INYECTOPLAST UND 7.20
Tubo desagüe PVC 4 " x 3 M UND 16.86
Tubo LAC RED 1 1/2X1,8MMX6.4M  PZA 43.99
Tubo LAF REDO 1/2X0.8MMX6M / ACEROS AREQUIPA PZA 5.85
Tubo PVC Sap 1" 3mtr / PAVCO PZA 5.51
Tubo PVC Sap 1/2" 3mtr / PAVCO PZA 3.81
Tubo PVC Sap 3/4" 3mtr / PAVCO PZA 3.81
Tubo PVC Sel 1 1/2" 3 mtr / PAVCO PZA 5.93
Tubo PVC Sel 1" 3 mtr / PAVCO PZA 3.31
Tubo PVC Sel 1/2" 3 mtr / PAVCO PZA 1.86
Tuerca Espiga / DURAGRIF UND 5.85
Tuerca Flare 45º / DURAGRIF UND 3.56
Tuerca hexagonal NC G2 1/4 pav. 4 unid. / MAMUT UND 1.14
Unión CPVC / PAVCO UND 0.59
Unión de Bronce 1/2"   UND 3.31
Unión de caja 3/4" Sel UND 0.28
Unión de caja 3/4" SEL / PAVCO UND 0.28
Unión De REPARACION 1/2 / PAVCO UND 2.97
Unión desagüe / PAVCO UND 0.76
Unión desagüe / PAVCO UND 0.76
Unión Macho NPT / DURAGRIF UND 5.92
Unión PVC Sap 1/2"/ PAVCO UND 0.34
Unión PVC Sap 3/4"/ PAVCO UND 0.51
Unión PVC Sel / PAVCO UND 0.23
Unión PVC-P C/R / PAVCO UND 0.76
Unión Simple Galvanizada / RIVELSA UND 1.27
Unión Universal 1/2" / PAVCO UND 5.00
Unión Universal 1/2" C/R / PAVCO UND 2.12
Unión Universal Galvanizada / RIVELSA UND 6.27
Unión Universal PVC UND 2.20
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM  UND 2.11
Uñas galvanizada para Lavatorio   UND 4.15
UPS - 650 W / AUDAX UND 175.42

DESCRIPCIÓN UNIDAD PRECIO (sin igv)
Urinario Cadet Blanco / TRAPEX UND 99.07
Válvula Anti Roedores Desagüe / ELOIM UND 12.63
Válvula Anti Roedores para Inodoro / ELOIM UND 29.24
Válvula check canastilla de 1" / CIMVALVE UND 46.53
Válvula check de pie 1". /  PENTAX UND 36.86
Válvula check Swing asiento de jebe / BUGATTI UND 21.95
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2" / CIMVALVE UND 31.27
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1" UND 67.71
Válvula check vertical 1 / BUGATTI UND 33.81
Válvula check vertical 1/2 / BUGATTI UND 17.71
Válvula completa dúo para Inodoro / ROSSETTI UND 50.00
Válvula de Bola PVC con Rosca / SANCLOR UND 3.31
Válvula de Descarga / PLASVALE UND 16.69
Válvula de pie de PVC de 1" / ROSSETTI UND 10.93
Válvula esférica de PVC de 3/4" / ROSSETTI UND 12.29
Válvula Esférica Liviana / CIMVALVE UND 11.86
Válvula Esférica Pesada / BUGATTI UND 15.17
Válvula Esférica Pesada / CIMVALVE UND 19.92
Válvula Esférica Pesada 1/2 BRC UND 12.29
Válvula seguro nacional   UND 10.93
Válvula seguro para terma importada   UND 16.86
Varilla de bronce 1/4" x 9"   UND 2.46
Varillas de Cobre Puro 3/4" x 2.4 Metros  UND 211.78
Varillas de Cobre Puro 5/8" x 2.4 Metros  UND 160.93
Vástago de ducha 1/2"   UND 10.08
Vástago de ducha 5/8"   UND 16.86
Vástago de ducha estándar   UND 9.75
Vástago de Lavatorio   UND 4.15
Wall Socket Oval / BTICINO UND 4.32
Wincha pasaCable 30 M UND 90.59
Yee desagüe 2" / PAVCO UND 2.12
Yee desagüe 4 X 2" / PAVCO UND 4.66
Yee desagüe 6X4 GRIS / PAVCO UND 19.75
Yee PVC desagüe / INYECTOPLAST UND 2.29
Yeso cerámico 18 Kg /  TOPEX BL 8.31
Yeso cerámico Topex x 1 Kg /  TOPEX KG 1.61
Yeso tipo Cerámico /  TOPEX KG 2.46
Zincado Brillante 12 UNDS / MAMUT PA 3.19
Zócalo Boleado / MODUART UND 10.93
Zócalo cedro / CORZA UND 21.10
Zócalo cedro GP22 / CORZA UND 21.10
Zócalo cerezo claro / CORZA UND 21.10
Zócalo haya GP22 / CORZA UND 21.10
Zócalos laminados / CORZA UND 21.10
Zuncho Plástico UND 29.58

FUENTE: SODIMAC

PRECIOS DE INSUMOS
MARZO 2014
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INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2014 
ÁREAS GEOGRÁFICAS

 (Base : Julio 1992 = 100,0)

Suplemento 
Técnico

(*) 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

Cod. 1 2 3 4 5 6
1 840.31  840.31  840.31  840.31  840.31  840.31 
2 477.98  477.98  477.98  477.98  477.98  477.98 
3 473.60  473.60  473.60  473.60  473.60  473.60 
4 524.45  764.34  962.60  564.24  288.37  759.80 
5 439.78  215.85  390.36  611.33  * 648.60 
6 818.71  818.71  818.71  818.71  818.71  818.71 
7 609.27  609.27  609.27  609.27  609.27  609.27 
8 809.85  809.85  809.85  809.85  809.85  809.85 
9 299.19  299.19  299.19  299.19  299.19  299.19 

10 372.74  372.74  372.74  372.74  372.74  372.74 
11 208.13  208.13  208.13  208.13  208.13  208.13 
12 300.60  300.60  300.60  300.60  300.60  300.60 
13 1,704.06  1,704.06  1,704.06  1,704.06  1,704.06  1,704.06 
14 269.59  269.59  269.59  269.59  269.59  269.59 
16 352.48  352.48  352.48  352.48  352.48  352.48 
17 579.80  684.31  754.29  892.43  598.33  873.62 
18 279.79  279.79  279.79  279.79  279.79  279.79 
19 685.26  685.26  685.26  685.26  685.26  685.26 
20 2,010.06  2,010.06  2,010.06  2,010.06  2,010.06  2,010.06 
21 448.77  339.42  354.74  428.12  354.74  410.96 
22 367.30  367.30  367.30  367.30  367.30  367.30 
23 368.10  368.10  368.10  368.10  368.10  368.10 
24 247.77  247.77  247.77  247.77  247.77  247.77 
26 359.50  359.50  359.50  359.50  359.50  359.50 
27 607.14  607.14  607.14  607.14  607.14  607.14 
28 531.14  531.14  531.14  519.50  531.14  531.14 
30 383.34  383.34  383.34  383.34  383.34  383.34 
31 375.12  375.12  375.12  375.12  375.12  375.12 
32 455.19  455.19  455.19  455.19  455.19  455.19 
33 751.68  751.68  751.68  751.68  751.68  751.68 
34 575.95  575.95  575.95  575.95  575.95  575.95 
37 297.50  297.50  297.50  297.50  297.50  297.50 
38 427.27  890.68  838.68  547.30  * 684.84 
39 395.83  395.83  395.83  395.83  395.83  395.83 
40 367.06  364.25  419.59  303.90  272.89  331.41 
41 372.87  372.87  372.87  372.87  372.87  372.87 
42 248.28  248.28  248.28  248.28  248.28  248.28 
43 660.99  577.63  784.79  627.49  816.00  868.96 
44 346.33  346.33  346.33  346.33  346.33  346.33 
45 311.97  311.97  311.97  311.97  311.97  311.97 
46 481.20  481.20  481.20  481.20  481.20  481.20 
47 498.10  498.10  498.10  498.10  498.10  498.10 
48 339.73  339.73  339.73  339.73  339.73  339.73 
49 249.92  249.92  249.92  249.92  249.92  249.92 
50 653.08  653.08  653.08  653.08  653.08  653.08 
51 313.18  313.18  313.18  313.18  313.18  313.18 
52 282.70  282.70  282.70  282.70  282.70  282.70 
53 905.36  905.36  905.36  905.36  905.36  905.36 
54 369.51  369.51  369.51  369.51  369.51  369.51 
55 477.05  477.05  477.05  477.05  477.05  477.05 
56 457.34  457.34  457.34  457.34  457.34  457.34 
57 358.51  358.51  358.51  358.51  358.51  358.51 
59 200.12  200.12  200.12  200.12  200.12  200.12 
60 295.99  295.99  295.99  295.99  295.99  295.99 
61 246.08  246.08  246.08  246.08  246.08  246.08 
62 411.72  411.72  411.72  411.72  411.72  411.72 
64 309.75  309.75  309.75  309.75  309.75  309.75 
65 245.72  245.72  245.72  245.72  245.72  245.72 
66 541.22  541.22  541.22  541.22  541.22  541.22 
68 267.48  267.48  267.48  267.48  267.48  267.48 
69 389.45  327.82  428.87  492.29  269.39  462.80 
70 218.25  218.25  218.25  218.25  218.25  218.25 
71 558.29  558.29  558.29  558.29  558.29  558.29 
72 376.37  376.37  376.37  376.37  376.37  376.37 
73 464.27  464.27  464.27  464.27  464.27  464.27 
77 280.26  280.26  280.26  280.26  280.26  280.26 
78 474.68  474.68  474.68  474.68  474.68  474.68 
80 105.57  105.57  105.57  105.57  105.57  105.57 
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DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA 
PRODUCTORA: 2012-2013

(En Tonelada Métrica)

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

AÑO / MES TOTAL Cementos Lima Cementos 
Pacasmayo Cementos Andino Cementos Yura Cementos Sur Cementos Selva Caliza Cemento Inca

2012
Enero 739,771.96 259,442.00 160,945.00 129,530.47 116,874.54 44,117.07 17,159.00 11,703.88

Febrero 729,601.29 286,865.00 153,680.00 120,669.14 110,382.76 30,251.46 16,622.00 11,130.93
Marzo 801,358.74 306,749.00 167,911.00 135,521.74 124,226.69 37,361.89 16,598.00 12,990.42
Abril 719,346.56 274,095.00 145,901.00 123,813.23 112,679.61 34,983.11 16,116.00 11,758.61
Mayo 774,588.92 300,007.00 155,305.00 131,999.47 123,181.27 34,820.82 16,605.00 12,670.36
Junio 771,343.49 297,682.00 152,555.00 127,744.38 127,521.21 36,904.41 17,875.00 11,061.49
Julio 840,746.42 322,233.00 172,259.00 142,843.63 137,548.45 37,832.52 16,231.00 11,798.82

Agosto 904,663.58 333,834.00 186,704.00 153,340.75 153,594.55 46,592.82 16,699.00 13,898.46
Setiembre 900,695.47 317,927.00 190,703.00 148,057.33 166,500.00 47,887.59 15,924.00 13,696.55
Octubre 944,479.62 318,235.00 193,465.00 164,219.68 179,850.34 56,067.41 18,343.00 14,299.19

Noviembre 936,245.68 326,659.87 192,193.00 159,049.42 172,960.11 52,907.15 15,971.00 16,505.13
Diciembre 858,511.77 286,286.31 173,645.00 148,075.63 164,059.77 54,690.09 16,075.00 15,679.97

TOTAL 9,921,353.50 3,630,015.18 2,045,266.00 1,684,864.87 1,689,379.30 514,416.34 200,218.00 157,193.81

2013
Enero 896,000.96 318,240.00 185,013.00 145,680.23 209,575.42 5,468.00 14,482.00 17,542.31

Febrero 816,439.21 299,071.00 174,060.00 136,084.78 174,816.23 333.16 15,194.00 16,880.04
Marzo 816,249.32 296,590.00 162,228.00 147,853.18 180,056.02 0.00  9,206.00 20,316.12
Abril 890,506.50 324,486.00 173,375.45 151,960.08 199,979.50 0.00  18,846.50 21,858.97
Mayo 865,583.35 313,278.00 165,180.45 150,270.65 195,824.78 0.00  20,553.50 20,475.97
Junio 826,171.81 293,282.00 154,909.00 150,326.81 187,846.71 0.00  18,942.00 20,865.29
Julio 923,271.02 316,432.00 182,696.00 163,267.00 211,866.04 0.00  22,375.00 26,634.98

Agosto 957,937.12 327,602.00 191,431.00 170,467.00 217,230.85 0.00  23,165.00 28,041.27
Septiembre 914,473.89 298,365.27 182,549.00 166,643.25 216,859.77 0.00  24,123.00 25,933.60

Octubre 987,577.21 328,114.79 190,295.00 179,239.48 233,533.65 0.00  26,042.38 30,351.91
Noviembre 951,816.83 310,197.22 179,117.00 169,832.99 237,375.74 0.00  23,314.00 31,979.88
Diciembre 916,819.09 292,271.48 169,087.00 161,016.18 243,877.56 0.00  23,306.00 27,260.87

TOTAL 10,762,846.31 3,717,929.76 2,109,940.90 1,892,641.63 2,508,842.27 5,801.16 239,549.38 288,141.21

Suplemento 
Técnico

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

CONCEPTO OPERARIO OFICIAL PEÓN
Jornal Básico 52.10 44.10 39.40
Bonificación Unificada de la Construcción 16.67 13.23 11.82
Movilidad Acumulada 7.20 7.20 7.20
Dominical 8.68 7.35 6.57
Compensación Tiempo de Servicios 7.82 6.62 5.91
Vacaciones no gozadas 6.01 5.09 4.55
Gratificaciones 11.58 9.80 8.75
Feriados 2.01 1.70 1.52
Asignación Escolar 13.03 11.03 9.85
ESSALUD 8.73 7.31 6.53
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.91 2.44 2.18
Overol (2 und anual)(*) 0.60 0.60 0.60
Seguro + Vida (Seguro de Accidentes)(**) 0.17 0.17 0.17
COSTO TOTAL (S/.) 137.34 116.64 105.05
COSTO H - H (S/.) 17.17 14.58 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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Suplemento 
Técnico

DESCRIPCIÓN UND. M.O. MAT. EQU. P.U
TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación) m3 21.07 1.49 47.10 69.66
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía m2 133.06 40.15 6.65 179.86
Letrero de Obra pto 782.64 1892.05 156.53 2831.22
Limpieza Manual de Terreno m2 2.97 0.00 0.15 3.12
DEMOLICIONES          
Demolición Manual de Cimientos m3 398.40 0.00 19.92 418.32
Demolición Manual de Columnas m3 478.08 0.00 23.90 501.98
Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat. m2 10.62 0.00 5.57 16.19
Demolición de Concreto Simple Manual m3 199.20 0.00 9.96 209.16
Demolición de Piso de Loseta m2 8.74 0.00 0.26 9.00
Demolición de Pisos de Madera m2 5.45 0.00 0.16 5.61
Demolición de Piso de Parquet m2 2.62 0.00 0.13 2.75
MOVIMIENTO Y EXCAVACIÓN DE TIERRA          
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal m3 0.28 0.00 15.30 15.58
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora m3 0.65 0.00 27.14 27.79
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras m3 1.24 0.00 5.18 6.42
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto m3 29.88 0.00 0.90 30.78
Corte en Material Suelto (masivo) m3 0.43 0.00 3.67 4.11
CONCRETO ARMADO Y SIMPLE          
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12 m2 17.61 14.04 2.79 34.45
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas m3 92.83 117.51 11.44 221.78
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H m2 9.46 11.99 2.00 23.45
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H m2 9.46 10.45 2.31 22.21
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2 m3 61.19 189.84 13.96 264.99
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2 m3 65.63 169.72 12.87 248.22
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2 m3 82.04 189.85 16.09 287.98
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2 m3 38.31 245.16 2.88 286.35
ALBAÑILERIA        
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5 m2 31.68 50.45 0.85 82.98
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5 m2 21.60 27.64 0.83 50.07
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5 m2 18.58 20.39 0.61 39.58
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5 m2 12.77 5.67 0.64 19.08
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 12.43 3.79 0.62 16.84
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 15.54 3.74 0.78 20.06
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 20.72 3.68 1.04 25.44
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5 m2 37.30 4.51 1.87 43.67
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5 m2 23.31 5.68 1.17 30.16
PISOS Y ZOCALOS          
Concreto de 140 kg/cm2 m3 88.97 129.28 80.42 298.67
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4 m2 22.31 9.84 1.12 33.27
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4 m2 14.60 5.05 0.44 20.08
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm m2 5.11 36.77 0.15 42.03
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito m2 6.74 31.73 0.00 38.47
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm m2 18.52 12.50 0.56 31.57
Revestimiento de Gradas de Escalera m 16.97 3.14 0.85 20.95
CARPINTERÍA MADERA Y METALICA / PINTURA          
Puerta Contraplacada e=45mm  Lupuna 6 mm m2 94.87 123.58 8.72 227.17
Puerta de Garaje en Cedro m2 110.92 258.78 12.14 381.83
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro m2 51.09 87.91 2.41 141.41
Puerta de Fierro m2 121.20 262.96 37.24 421.39
Ventana de fierro con reja de seguridad m2 161.60 291.19 52.88 505.66
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8 m2 32.11 53.71 5.16 90.98
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos m2 14.60 10.95 0.44 25.98
Pintura de Muros Interiores al Temple m2 5.06 5.35 0.25 10.67
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard pza 0.00 206.80 0.00 206.80
Instalación de Accesorios Sanitarios und 20.44 0.00 0.61 21.05
INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE 
Salida de Desague PVC-SAL 4" pto 64.22 29.53 1.93 95.68
Tubería de PVC - SAL 4" pto 18.10 5.11 0.54 23.74
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto und 64.22 97.44 1.93 163.59
Salida de Agua Fria PVC 1/2" pto 102.18 19.87 3.07 125.12
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de Distribución Caja Metálica 18 und 124.18 241.24 3.73 369.15
SALIDAS DE TECHO (CENTROS)
Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW12 pto 47.27 47.52 1.42 96.21

PARTIDAS DESAGREGADAS 
EDIFICACIÓN  URBANA 

Vigente al 07 de abril del 2013
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Suplemento 
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL SUBTOTAL
OBRAS PRELIMINARES

DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS

Rendimiento:           60.00 m3 /día
Unidad:                   m3
PUNTA DE ACERO HEXAGONAL UND 0.01 297.13 1.49 1.49
CAPATAZ H-H 0.07 18.10 1.21
OPERARIO H-H 0.13 17.17 2.29
OFICIAL H-H 0.27 13.88 3.70
PEON H-H 0.53 13.13 7.00
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (C) HH 0.13 17.17 2.29
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C) HH 0.27 17.17 4.58 21.07
COMPRESORA NEUMATICA  87 HP 250-330 PCM HM 0.27 77.03 20.54
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG HM 0.53 4.67 2.49
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3 HM 0.13 115.81 15.44
CIZALLA A PALANCA P/VARILLA DE ACERO HM 0.13 60.00 8.00
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 21.07 0.63 47.10
TOTAL 69.66

ALMACÉN, CASETA DE GUARDIANÍA Y OFICINA 

Rendimiento:            7.00 m2 /día
Unidad:              m2
CLAVOS 2" KG. 0.01 4.58 0.07
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 1.70 5.35 9.10
Concreto para Falso Piso e=4" m2 1.00 27.04 27.04
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM PL 0.07 37.70 2.68
PLANC.CORRUG.SUPER TECHALIT 1.80M. UND 0.16 7.93 1.27 40.15
CAPATAZ (E) HH 0.11 18.10 2.07
OPERARIO (E) HH 2.29 17.17 39.25
OFICIAL (E) HH 2.29 13.88 31.73
PEON (E) HH 4.57 13.13 60.02 133.06
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 133.06 6.65 6.65
TOTAL 179.86

CARTEL DE OBRA 

Rendimiento:            1.00 und/día
Unidad:                    und
CLAVOS 3" KG. 1.50 3.05 4.58
PIEDRA GRANDE PARA ZANJA M3 0.98 25.42 24.81
HORMIGON M3 0.98 44.42 43.35
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3.65 14.32 52.28
LIJA PARA MADERA HJA 3.00 0.92 2.77
PERNO 5/8" x 10" CON TUERCA KG 15.00 4.93 73.95
ARANDELA 5/8" UND 15.00 1.02 15.25
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 247.50 5.35 1324.13
TRIPLAY LUPUNA 4x8x12 MM PL 9.00 37.70 339.30
PINTURA ESMALTE SINTETICO STANDARD GAL 1.00 23.64 23.64 1904.06
CAPATAZ (E) HH 2.40 18.10 43.44
OPERARIO (E) HH 24.00 17.17 412.08
OFICIAL (E) HH 16.00 13.88 222.08
PEON (E) HH 8.00 13.13 105.04 782.64
HERRAMIENTAS % M.O. 20.00 782.64 156.53 156.53
TOTAL 2843.23

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

Rendimiento:           40.00 m2 /día
Unidad:                   m2
OPERARIO (E) HH 0.02 17.17 0.34
PEON (E) HH 0.20 13.13 2.63 2.97
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 2.97 0.15 0.15
TOTAL 3.12

DEMOLICIONES
DEMOLICIÓN MANUAL DE CIMIENTOS

Rendimiento:            0.30 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) HH 2.67 18.10 48.27
PEON (E) HH 26.67 13.13 350.13 398.40
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 398.40 19.92 19.92
TOTAL 418.32

DEMOLICIÓN MANUAL DE COLUMNAS

RENDIMIENTO:            0.25 M3 /DÍA
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) HH 3.20 18.10 57.92
PEON (E) HH 32.00 13.13 420.16 478.08
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 478.08 23.90 23.90
TOTAL 501.98
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DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CON MARTILLO NEUMÁTICO

RENDIMIENTO:          100.00 M2 /DÍA
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OFICIAL (E) HH 0.16 13.88 2.22
PEON (E) HH 0.32 13.13 4.20
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.16 17.17 2.75 10.62
COMPRESORA NEUMATICA  76 HP 125-175 PCM HM 0.08 52.45 4.20
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG HM 0.16 4.67 0.84
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 10.62 0.53 5.57
TOTAL 16.19

DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE MANUAL

Rendimiento:            0.60 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) H-H 1.33 18.10 24.13
PEON (E) H-H 13.33 13.13 175.07 199.20
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 199.20 9.96 9.96
TOTAL 209.16

DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ H-H 0.07 18.10 1.21
PEON H-H 0.67 11.93 7.95 8.74
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 8.74 0.26 0.26
TOTAL 9.00

DEMOLICIÓN DE PISOS DE MADERA

Rendimiento:           20.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ (E) H-H 0.04 18.10 0.72
PEON (E) H-H 0.40 13.13 5.25 5.98
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 5.98 0.18 0.16
TOTAL 6.14

DEMOLICIÓN DE PISO DE PARQUET

Rendimiento:           40.00 m2 /día
Unidad:                   m2
CAPATAZ H-H 0.02 18.10 0.36
PEON H-H 0.20 13.13 2.63 2.62
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 2.62 0.13 0.13
TOTAL 2.75

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION MASIVA PARA SÓTANOS

Rendimiento:          800.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) HH 0.00 18.10 0.02
PEON (E) HH 0.02 13.13 0.26 0.28
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3 HM 0.06 223.30 13.40
CARGADOR F. SOBRE ORUGAS 135 HP 2.2 Y3 HM 0.01 189.18 1.89
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 0.28 0.01 15.30
TOTAL 15.58

EXCAVACIÓN MASIVA PARA SÓTANOS CON RETROEXCAVADORA

Rendimiento:          450.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) HH 0.01 18.10 0.18
PEON (E) HH 0.04 13.13 0.47 0.65
CAMION VOLQUETE 300 HP x 10 M3 HM 0.11 223.30 23.83
RETROEXCAVADORA S/ORUGAS 110 HP 1.3 Y3 HM 0.02 185.20 3.30
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 0.65 0.02 27.14
TOTAL 27.79

EXCAVACIÓN PARA CIMENTACION DE CALZADURA CON 
RETROEXCAVADORA

Rendimiento:          180.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) HH 0.00 18.10 0.07
PEON (E) HH 0.09 13.13 1.17 1.24
RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1.O Y3 HM 0.04 115.81 5.14
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 1.24 0.04 5.18
TOTAL 6.42

EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS H=1.00M MATERIAL SUELTO

Rendimiento:            4.00 m3 /día
Unidad:                    m3
CAPATAZ (E) HH 0.20 18.10 3.62
PEON (E) HH 2.00 13.13 26.26 29.88
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 29.88 0.90 0.90
TOTAL 30.78
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CORTE EN MATERIAL SUELTO (MASIVO)

Rendimiento:          960.00 m3 /día
Unidad:                  m3
CAPATAZ (E) H-H 0.01 18.10 0.18
PEON (E) H-H 0.01 13.13 0.11
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C) HH 0.01 17.17 0.14 0.43
TRACTOR DE LLANTAS 300-350 HP HM 0.01 440.92 3.66
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 0.43 0.01 3.67
TOTAL 4.11

CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
CONCRETO PARA SOLADOS, E=0.10 M. C:H, 1:12

Rendimiento:           60.00 m2 /día
Unidad:                   m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.00 48.12 0.19
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.36 14.32 5.16
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.24 12.62 3.03
HORMIGON M3 0.12 44.42 5.46
AGUA M3 0.01 9.00 0.11 13.95
CAPATAZ (E) HH 0.01 18.10 0.24
OPERARIO (E) HH 0.27 17.17 4.58
PEON (E) HH 0.80 13.13 10.50
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.13 17.17 2.29 17.61
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR  7 P3 HM 0.13 14.35 1.91
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 17.61 0.88 2.79
TOTAL 34.36

CONCRETO 1:10(C:H) GRADAS Y RAMPAS

Rendimiento:           15.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.01 48.12 0.32
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 3.80 14.32 54.42
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.20 12.62 2.52
HORMIGON M3 1.30 44.42 57.75
AGUA M3 0.16 9.00 1.46
GRASA MULTIPLE EP LB 0.01 5.58 0.07 116.55
CAPATAZ (E) H-H 0.11 18.10 1.93
OPERARIO (E) H-H 1.07 17.17 18.32
OFICIAL (E) H-H 0.53 13.88 7.40
PEON (E) H-H 4.27 13.13 56.02
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.53 17.17 9.16 92.83
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.28 28.67 6.80
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 92.83 4.64 11.44
TOTAL 220.82

FALSO PISO
CONCRETO PARA FALSO PISO E=3" MEZCLA 1:6 C:H

Rendimiento:          125.00 m2 /día
Unidad:                  m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.00 48.12 0.04
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.47 14.32 6.75
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.02 12.62 0.30
HORMIGON M3 0.10 44.42 4.33
AGUA M3 0.01 9.00 0.11
REGLA DE MADERA p2 0.06 5.50 0.33
GRASA MULTIPLE EP LB 0.00 5.58 0.01 11.87
CAPATAZ (E) HH 0.01 18.10 0.23
OPERARIO (E) HH 0.13 17.17 2.20
OFICIAL (E) HH 0.06 13.88 0.89
PEON (E) HH 0.38 13.13 5.04
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.06 17.17 1.10 9.46
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.06 28.67 1.53
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 9.46 0.47 2.00
TOTAL 23.33

CONCRETO PARA FALSO PISO E=3" MEZCLA 1:8 C:H

Rendimiento:          125.00 m2 /día
Unidad:                  m2
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.00 48.12 0.04
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.37 14.32 5.23
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.02 12.62 0.30
HORMIGON M3 0.10 44.42 4.33
AGUA M3 0.01 9.00 0.11
REGLA DE MADERA p2 0.06 5.50 0.33
GRASA MULTIPLE EP LB 0.00 5.58 0.01 10.35
CAPATAZ (E) HH 0.01 18.10 0.23
OPERARIO (E) HH 0.13 17.17 2.20
OFICIAL (E) HH 0.06 13.88 0.89
PEON (E) HH 0.38 13.13 5.04
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.06 17.17 1.10 9.46
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.06 28.67 1.83
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 9.46 0.47 2.31
TOTAL 22.12
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CONCRETO PARA CIMIENTO REFORZADO F´C=175 KG/CM2

Rendimiento:           25.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.00 48.12 0.19
ARENA GRUESA M3 0.50 38.05 19.03
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.80 50.76 40.61
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 8.40 14.32 120.31
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.30 12.62 3.79
AGUA M3 0.18 9.00 1.62
GRASA MULTIPLE EP LB 0.01 5.58 0.04 185.58
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.16
OPERARIO (E) HH 0.64 17.17 10.99
OFICIAL (E) HH 0.32 13.88 4.44
PEON (E) HH 2.56 13.13 33.61
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.64 17.17 10.99 61.19
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50" HM 0.32 5.40 1.73
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.32 28.67 9.17
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 61.19 3.06 13.96
TOTAL 260.74

CONCRETO PARA ZAPATAS F´C=140 KG/CM2

Rendimiento:           25.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.01 48.12 0.48
ARENA GRUESA M3 0.50 38.05 19.03
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.80 50.76 40.61
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 7.00 14.32 100.25
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.30 12.62 3.79
AGUA M3 0.18 9.00 1.62
GRASA MULTIPLE EP LB 0.01 5.58 0.04 165.82
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.16
OPERARIO (E) HH 0.64 17.17 10.99
OFICIAL (E) HH 0.64 13.88 8.88
PEON (E) HH 2.56 13.13 33.61
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.64 17.17 10.99 65.63
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50" HM 0.32 5.40 1.73
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.32 28.67 9.17
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 65.63 1.97 12.87
TOTAL 244.33

CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN F´C=175 KG/CM2

Rendimiento:           20.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO GAL 0.00 48.12 0.19
ARENA GRUESA M3 0.50 38.05 19.03
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.80 50.76 40.61
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 8.40 14.32 120.31
GASOLINA 84 OCTANOS GLN 0.30 12.62 3.79
AGUA M3 0.18 9.00 1.62
GRASA MULTIPLE EP LB 0.01 5.58 0.06 185.59
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OPERARIO (E) HH 0.80 17.17 13.74
OFICIAL (E) HH 0.80 13.88 11.10
PEON (E) HH 3.20 13.13 42.02
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.80 17.17 13.74 82.04
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50" HM 0.40 5.40 2.16
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.40 28.67 11.47
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 82.04 2.46 16.09
TOTAL 283.72

CONCRETO PREMEZCLADO F´C=210  KG/CM2  -  MUROS Y 
TABIQUES

Rendimiento:           25.00 m3 /día
Unidad:                    m3
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=210 KG/CM2 M3 1.02 208.00 212.16
SERVICIO DE BOMBA DE CONCRETO M3 1.00 33.00 33.00 245.16
CAPATAZ (E) H-H 0.03 18.10 0.58
OPERARIO (E) H-H 0.64 17.17 10.99
OFICIAL (E) H-H 0.32 13.88 4.44
PEON (E) H-H 1.28 13.13 16.81
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.32 17.17 5.49 38.31
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50" HM 0.32 5.40 1.73
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 38.31 1.15 2.88
TOTAL 286.35

ALBAÑILERIA
MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CABEZA MEZCLA 1:5

Rendimiento:            6.45 m2 /día
Unidad:                       m3
CLAVOS 3" KG. 0.02 3.05 0.07
ARENA GRUESA M3 0.06 38.05 2.45
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0.07 525.42 36.25
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.45 14.32 6.50
AGUA M3 0.01 9.00 0.13
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.40 5.35 2.16 47.55
CAPATAZ (E) HH 0.12 18.10 2.24
OPERARIO (E) HH 1.24 17.17 21.30
PEON (E) HH 0.62 13.13 8.14 31.68
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 31.68 0.95 0.95
TOTAL 80.19
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MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE SOGA MEZCLA 1:5

Rendimiento:            9.46 m2 /día
Unidad:                       m3
CLAVOS 3" KG. 0.02 3.05 0.07
ARENA GRUESA M3 0.03 38.05 1.10
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0.04 525.42 20.49
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.20 14.32 2.92
AGUA M3 0.01 9.00 0.07
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.40 5.35 2.16 26.80
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.53
OPERARIO (E) HH 0.85 17.17 14.52
PEON (E) HH 0.42 13.13 5.55 21.60
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 26.80 0.80 0.80
TOTAL 49.21

MURO DE LADRILLO KK DE ARCILLA DE CANTO MEZCLA 1:5

Rendimiento:           11.00 m2 /día
Unidad:                       m3
CLAVOS 3" KG. 0.02 3.05 0.07
ARENA GRUESA M3 0.02 38.05 0.63
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0.03 525.42 15.24
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.68
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.40 5.35 2.16 19.80
CAPATAZ (E) HH 0.07 18.10 1.32
OPERARIO (E) HH 0.73 17.17 12.49
PEON (E) HH 0.36 13.13 4.77 18.58
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 19.80 0.59 0.59
TOTAL 38.98

TARRAJEO RAYADO DE MUROS INTERIORES, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           16.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3" KG 0.02 3.05 0.07
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.58
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.68
AGUA M3 0.01 9.00 0.05
REGLA DE MADERA p2 0.03 5.50 0.14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.58 5.35 3.10 5.62
CAPATAZ (E) HH 0.05 18.10 0.91
OPERARIO (E) HH 0.50 17.17 8.59
PEON (E) HH 0.25 13.13 3.28 12.77
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 12.77 0.64 0.64
TOTAL 19.03

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           15.00 m2 /día
Unidad:                       m2
CLAVOS 1 1/2" KG 0.02 5.00 0.11
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.66
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.70
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
REGLA DE MADERA p2 0.03 5.50 0.14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.20 5.35 1.08 3.73
CAPATAZ (E) HH 0.05 18.10 0.96
OPERARIO (E) HH 0.53 17.17 9.16
PEON (E) HH 0.18 13.13 2.31 12.43
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 12.43 0.62 0.62
TOTAL 16.78

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS EXTERIORES. E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                         m2
CLAVOS 3" KG 0.02 3.05 0.07
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.66
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.70
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
REGLA DE MADERA p2 0.02 5.50 0.13
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.20 5.35 1.08 3.68
CAPATAZ (E) HH 0.07 18.10 1.21
OPERARIO (E) HH 0.67 17.17 11.45
PEON (E) HH 0.22 13.13 2.89 15.54
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 15.54 0.78 0.78
TOTAL 20.00

TARRAJEO DE COLUMNAS E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            9.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3" KG 0.00 3.05 0.00
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.66
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.70
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
REGLA DE MADERA p2 0.03 5.50 0.14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.20 5.35 1.08 3.62
CAPATAZ (E) HH 0.09 18.10 1.61
OPERARIO (E) HH 0.89 17.17 15.26
PEON (E) HH 0.29 13.13 3.85 20.72
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 20.72 1.04 1.04
TOTAL 25.38
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TARRAJEO DE VIGAS E=2.0CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            5.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3" KG 0.00 3.05 0.00
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.89
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.16 14.32 2.27
AGUA M3 0.01 9.00 0.05
REGLA DE MADERA p2 0.03 5.50 0.14
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.20 5.35 1.08 4.43
CAPATAZ (E) HH 0.16 18.10 2.90
OPERARIO (E) HH 1.60 17.17 27.47
PEON (E) HH 0.53 13.13 6.93 37.30
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 37.30 1.87 1.87
TOTAL 43.59

TARRAJEO DE CIELORASO E=1.5CM, MEZCLA 1:5

Rendimiento:            8.00 m2 /día
Unidad:                         m2
CLAVOS 3" KG 0.00 3.05 0.01
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.60
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.67
AGUA M3 0.00 9.00 0.04
REGLA DE MADERA p2 0.03 5.50 0.15
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.59 5.35 3.15 5.62
CAPATAZ (E) HH 0.10 18.10 1.81
OPERARIO (E) HH 1.00 17.17 17.17
PEON (E) HH 0.33 13.13 4.33 23.31
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 23.31 1.17 1.17
TOTAL 30.10

PISOS Y PAVIMENTOS
CONCRETO DE 140 KG/CM2 (CARRETERAS)

Rendimiento:           15.00 m3 /día
Unidad:                   m3
ARENA GRUESA M3 0.59 38.05 22.45
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 6.85 14.32 98.11
PLASTIMENT VZ (RETARDADOR-RED.DE AGUA) KG 1.16 2.39 2.77
AGUA M3 0.19 9.00 1.71 125.04
CAPATAZ (E) H-H 0.53 18.10 9.65
OPERARIO (E) H-H 1.07 17.17 18.32
OFICIAL (E) H-H 0.53 13.88 7.40
PEON (E) H-H 3.73 13.13 49.02
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E) HH 0.27 17.17 4.58 88.97
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP  15 M3 M3 0.27 223.20 59.53
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 2.40" HM 0.53 5.50 2.93
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3 HM 0.53 28.67 15.29
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 88.97 2.67 80.42
TOTAL 294.43

PISO DE CEMENTO PULIDO E=2", MEZCLA 1:4

Rendimiento:           14.00 m2 /día
Unidad:                       m2
ARENA FINA M3 0.01 36.44 0.33
ARENA GRUESA M3 0.06 38.05 2.14
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.48 14.32 6.90
AGUA M3 0.01 9.00 0.10 9.47
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.03
OPERARIO (E) HH 0.57 17.17 9.81
OFICIAL (E) HH 0.29 13.88 3.97
PEON (E) HH 0.57 13.13 7.50 22.31
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 22.31 1.12 1.12
TOTAL 32.89

PISO DE FROTACHADO E=4", MEZCLA 1:4

Rendimiento:           14.00 m2 /día
Unidad:                        m2
ARENA GRUESA M3 0.02 38.05 0.68
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.29 14.32 4.15
AGUA M3 0.01 9.00 0.06 4.90
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.03
OPERARIO (E) HH 0.57 17.17 9.81
PEON (E) HH 0.29 13.13 3.75 14.60
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 14.60 0.44 0.44
TOTAL 19.93

PISO LOSETA VINÍLICA 1.6 MM 30,5X30,5CM

Rendimiento:           40.00 m2 /día
Unidad:                       m2
PEGAMENTO ASFALTICO P/VINILICO GAL 0.10 24.58 2.46
LOSETA VINILICA E=1.6MM 30.5x30.5 cm m2 1.05 16.02 16.82 19.28
CAPATAZ (E) HH 0.02 18.10 0.36
OPERARIO (E) HH 0.20 17.17 3.43
PEON (E) HH 0.10 13.13 1.31 5.11
HERRAMIENTAS % M.O.3.00 5.11 0.15 0.15
TOTAL 24.54
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PISO DE ALFOMBRA DE NYLON 6 MM ALTO TRÁNSITO

Rendimiento:           30.00 m2 /día
Unidad:                       m2
Alfombra de Nylon 6 mm alto trßnsito m2 1.05 18.55 19.48
Fieltro Nacional m2 1.05 11.67 12.25 31.73
CAPATAZ H-H 0.03 18.10 0.48
OPERARIO H-H 0.27 17.17 4.58
OFICIAL H-H 0.13 12.61 1.68 6.74
TOTAL 38.47

ZOCALO DE CEMENTO CO. BRUÑADO E=2.0CM

Rendimiento:           12.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 3" JG 0.03 3.05 0.09
ARENA FINA M3 0.02 36.44 0.77
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.19 14.32 2.68
OCRE ROJO  IMPORTADO KG. 0.40 15.24 6.05
AGUA M3 0.01 9.00 0.05
MADERA TORNILLO (LARGA) P2 0.52 5.35 2.78 12.42
CAPATAZ (E) HH 0.07 18.10 1.21
OPERARIO (E) HH 0.67 17.17 11.45
PEON (E) HH 0.45 13.13 5.87 18.52
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 18.52 0.56 0.56
TOTAL 31.49

REVESTIMIENTO DE GRADAS DE ESCALERA

Rendimiento:           10.00 ml /día
Unidad:                       ml
ARENA FINA M3 0.01 36.44 0.51
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 0.12 14.32 1.75
REGLA DE MADERA p2 0.15 5.50 0.83 3.08
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OPERARIO (E) HH 0.80 17.17 13.74
PEON (E) HH 0.14 13.13 1.79 16.97
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 16.97 0.85 0.85
TOTAL 20.90

CARPINTERIA Y PINTURA
PUERTA CONTRAPLACADA E=45MM  LUPUNA 6 MM

Rendimiento:            3.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2" KG. 0.07 4.58 0.31
LIJA PARA MADERA HJA 1.10 0.92 1.02
COLA SINTETICA GLN 0.10 12.29 1.26
MADERA CEDRO (LARGA) P2 10.29 10.08 103.72
TRIPLAY LUPUNA 4x8x6 MM PL 1.00 17.37 17.37 123.68
CAPATAZ (E) HH 0.67 18.10 12.07
OPERARIO (E) HH 2.67 17.17 45.79
OFICIAL (E) HH 2.67 13.88 37.01 94.87
SIERRA CIRCULAR HM 0.53 5.25 2.80
CEPILLADORA ELECTRICA HM 0.53 5.76 3.07
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 94.87 2.85 8.72
TOTAL 227.26

PUERTA DE GARAJE EN CEDRO

Rendimiento:            2.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2" KG. 0.08 4.58 0.34
LIJA PARA MADERA HJA 1.10 0.92 1.02
COLA SINTETICA GLN 0.12 12.29 1.47
MADERA CEDRO (LARGA) P2 25.40 10.08 256.03 258.87
CAPATAZ (E) HH 0.80 18.10 14.48
OPERARIO (E) HH 4.00 17.17 68.68
OFICIAL (E) HH 2.00 13.88 27.76 110.92
SIERRA CIRCULAR HM 0.80 5.25 4.20
CEPILLADORA ELECTRICA HM 0.80 5.76 4.61
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 110.92 3.33 12.14
TOTAL 381.92

VENTANA DE MADERA CON HOJAS, CEDRO

Rendimiento:            4.00 m2 /día
Unidad:                        m2
CLAVOS 2" KG. 0.05 4.58 0.23
LIJA PARA MADERA HJA 0.60 0.92 0.55
COLA SINTETICA GLN 0.12 12.29 1.47
MADERA CEDRO (LARGA) P2 8.50 10.08 85.68 87.94
CAPATAZ (E) H-H 0.20 18.10 3.62
OPERARIO (E) H-H 2.00 17.17 34.34
PEON (E) H-H 1.00 13.13 13.13 51.09
CEPILLADORA HM 0.20 4.40 0.88
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 51.09 1.53 2.41
TOTAL 141.44
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PUERTA DE FIERRO

Rendimiento:       2.00 m2/día
Unidad:                   m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0.08 6.48 0.53
TUBO ACERO NEGRO ELECTRS.RECTA.2"x6m PZA 2.16 29.96 64.71
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8 ML 5.82 33.41 194.43
PLANCH. NEGRA LAF 0.9x1200x2400 mm und 0.06 61.38 3.87 263.55
OPERARIO (E) HH 4.00 17.17 68.68
PEON (E) HH 4.00 13.13 52.52 121.20
EQUIPO DE SOLDAR HM 4.00 8.40 33.60
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 121.20 3.64 37.24
TOTAL 421.98

VENTANA DE FIERRO CON REJA DE SEGURIDAD

Rendimiento:            1.50 m2 /día
Unidad:                        m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0.21 6.48 1.36
ANGULO ACERO NEGRO 1"x1"x1/4"x6m KG 1.65 14.58 24.05
BARRA CUAD. F. N. LISO 5/8 ML 7.98 33.41 266.59 292.00
OPERARIO (E) HH 5.33 17.17 91.57
PEON (E) HH 5.33 13.13 70.03 161.60
EQUIPO DE SOLDAR HM 5.33 8.40 44.80
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 161.60 8.08 52.88
TOTAL 506.48

CERCO METÁLICO CON MALLA 2"X2" NO.8

Rendimiento:            8.00 m2 /día
Unidad:                        m2
SOLDADURA CELLOCORD 1/8 KG 0.50 6.48 3.24
TUBO ACERO NEGRO ELECTROS. REDONDO PZA 0.33 64.47 21.28
ANGULO ACERO NEGRO 1"x1"x1/4"x6m KG 0.33 14.58 4.81
MALLA ELECTROSOLDADA CICLON BWG#8 PZA 0.02 1219.00 24.38 53.71
CAPATAZ (E) H-H 0.10 18.10 1.81
OPERARIO (E) H-H 1.00 17.17 17.17
PEON (E) H-H 1.00 13.13 13.13 32.11
EQUIPO DE SOLDAR HM 0.50 8.40 4.20
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 32.11 0.96 5.16
TOTAL 90.98

PINTURA DE CIELORASOS AL OLEO 2 MANOS

Rendimiento:             14.00 m2 /día
Unidad:                        m2
LIJA PARA MADERA HJA 0.10 0.92 0.09
SOLVENTE AGUARRAS GLN 0.01 20.25 0.12
IMPRIMANTE PARA MUROS GLN 0.13 71.19 9.25
OLEO MATE SINT.BLANCO Y COLORES GLN 0.04 37.29 1.49 10.96
CAPATAZ (E) HH 0.06 18.10 1.03
OPERARIO (E) HH 0.57 17.17 9.81
PEON (E) HH 0.29 13.13 3.75 14.60
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 14.60 0.44 0.44
TOTAL 25.99

PINTURA DE MUROS INTERIORES AL TEMPLE

Rendimiento:             30.00 m2 /día
Unidad:                        m2
LIJA PARA MADERA HJA 0.10 0.92 0.09
IMPRIMANTE GLN 0.10 15.42 1.54
PINTURA TEMPLE BLS 0.10 16.86 1.69 3.32
CAPATAZ (E) HH 0.03 18.10 0.48
OPERARIO (E) HH 0.27 17.17 4.58 5.06
HERRAMIENTAS % M.O. 5.00 5.06 0.25 0.25
TOTAL 8.64

APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
LAVATORIO SONET BLANCO STANDARD

Rendimiento:            1.00 pza/día
Unidad:                       pza
LAVATORIO SONET BLANCO STD UND 1.00 71.95 71.95
MEZC.P/LAVAT.4"CROMO-CROMO AVANTE PZA 1.00 79.58 79.58
TUBO ABASTO ALUMINIO TRENZADO 1/2" PZA 2.00 16.86 33.73
TRAMPA TIPO BRONCE CROMADA DE 1 1/4" PZA 1.00 25.34 25.34
TUBO PROLONG. DESAGUE BRONCE 1 1/4x5 " PZA 1.00 6.12 6.12 216.71
TOTAL 216.71

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS SANITARIOS

Rendimiento:           10.00 und/día
Unidad:                      und
CAPATAZ (E) HH 0.08 18.10 1.45
OPERARIO (E) HH 0.80 17.17 13.74
PEON (E) HH 0.40 13.13 5.25 20.44
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 20.44 0.61 0.61
TOTAL 21.05
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INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
SALIDA DE DESAGUE PVC-SAL 4"

Rendimiento:            4.00 pto/día
Unidad:                        pto.
PEGAMENTO PVC LT. 0.03 21.19 0.64
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. °  4" UND 0.35 16.86 5.90
CODOS PVC 90° SAL °  4" UND 1.03 3.81 3.93
TRAMPA "P" (SAL) ° 4" UND 1.03 15.68 16.15
YEE PVC DESAGUE SAL 4" UND 1.03 4.66 4.80 31.42
CAPATAZ (E) HH 0.20 18.10 3.62
OPERARIO (E) HH 2.00 17.17 34.34
PEON (E) HH 2.00 13.13 26.26 64.22
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 64.22 1.93 1.93
TOTAL 97.56

TUBERÍA DE PVC - SAL 4"

Rendimiento:           20.00 ml /día
Unidad:                       ml
PEGAMENTO PVC LT. 0.01 21.19 0.21
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. °  4" UND 0.35 16.86 5.90 6.11
CAPATAZ (E) HH 0.04 18.10 0.72
OPERARIO (E) HH 0.40 17.17 6.87
PEON (E) HH 0.80 13.13 10.50 18.10
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 18.10 0.54 0.54
TOTAL 24.75

CAJA DE REGISTRO 10"X20", ALBAÑILERÍA, TAPA DE CONCRETO

Rendimiento:            4.00 und/día
Unidad:                        und
CLAVOS 2" KG. 0.86 4.58 3.94
ARENA FINA M3 0.03 36.44 1.09
ARENA GRUESA M3 0.06 38.05 2.28
PIEDRA CHANCADA DE 1/2" M3 0.25 50.76 12.69
LADRILLO KING KONG 18H  9X13X23 MLL 0.04 525.42 18.39
CEMENTO PORTLAND TIPO I BOL 1.50 14.32 21.48
AGUA M3 0.01 9.00 0.09
ACERO A-60 KG 10.00 3.62 36.20 96.17
CAPATAZ (E) HH 0.20 18.10 3.62
OPERARIO (E) HH 2.00 17.17 34.34
PEON (E) HH 2.00 13.13 26.26 64.22
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 64.22 1.93 1.93
TOTAL 162.31

SALIDA DE AGUA FRIA PVC 1/2"

Rendimiento:      2.00 pto/día
Unidad:                   pto.
PEGAMENTO PVC LT. 0.02 21.19 0.42
TUBO PVC 5M. CLASE 10 TIPO R  1/2" UND 0.70 11.36 7.95
CODOS 90° PVC CLASE 10(150) RI 1/2" UND 3.00 0.85 2.54
TEE PVC CLASE 10(150) RI  1/2" UND 1.00 1.19 1.19 12.10
PEON (E) H-H 2.00 13.13 26.26
CAPATAZ (E) HH 0.40 18.10 7.24
OPERARIO (E) HH 4.00 17.17 68.68 102.18
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 102.18 3.07 3.07
TOTAL 117.35

INSTALACIONES ELECTRICAS
TABLERO DE DISTRIBUCIÓN CAJA METÁLICA 18

Rendimiento:            1.50 und/día
Unidad:                        und
TABLERO ELECTRICO GABINETE METAL BARRA UND 1.00 241.24 241.24 241.24
CAPATAZ H-H 0.53 18.04 9.62
OPERARIO H-H 5.33 15.22 81.17
PEON H-H 2.67 13.13 33.39 124.18
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 124.18 3.73 3.73
TOTAL 369.15

SALIDAS DE TECHO
SALIDA DE TECHO, PVC-SEL CABLE TW 12

Rendimiento:            5.00 pto/día
Unidad:                         pto.
CABLE TW 12 AWG ml 9.00 3.33 29.97
INTERRUPTOR SIMPLE PZA 1.05 7.81 8.20
CAJA DE PASE RECTANGULAR 58X93MM PZA 1.05 0.82 0.86
CINTA AISLANTE ELECTRICA UND 0.10 2.54 0.25
TUBO PVC 3M. SEL 3/4" UND 1.50 2.75 4.13
CURVA PVC SEL 3/4" UND 3.00 0.82 2.46
UNIONES PVC SEL 3/4" UND 1.00 0.55 0.55
CONEXION A CAJA SEL 3/4" UND 2.00 0.55 1.10 47.52
CAPATAZ (E) HH 0.16 18.04 2.89
OPERARIO (E) HH 1.60 15.22 24.35
PEON (E) HH 1.60 13.13 20.03 47.27
HERRAMIENTAS % M.O. 3.00 47.27 1.42 1.42
TOTAL 96.21
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DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN:  2013

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática 

AÑO
2013

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Set. Oct. Nov. Dic

PBI Global (MM S/.1994) 19,703.30 19,329.35 19,917.16 21,576.32 22,516.76 21,461.01 21,181.75 20,506.78 20,330.45 21,087.31 21,114.86 21,648.84

PBI Construcción Valor 
Agregado (MM S/.1994)

1,471.91 1,380.08 1,372.39 1,562.20 1,502.93 1,388.90 1,562.78 1,600.57 1,524.88 1,682.52 1,622.67 1,604.63

PBI Construc.(Variación % 
mensual)

18.41 14.26 3.77 26.42 10.67 7.03 11.48 7.71 -1.34 6.24 2.27 2.26

Producción en Construccion 
(MM S/.1994)

333.67 312.71 310.78 355.77 340.08 314.07 353.20 361.88 342.95 380.27 366.70 362.25

Indice Vivienda de Concreto 344.20 323.67 320.82 354.26 339.87 325.81 364.41 376.62 353.08 386.64 363.53 346.00

Indice Vivienda de No Concreto 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96 151.96

Var.% mensual Indice  Total

Cemento (Toneladas) 891,062.14 819,873.07 849,262.07 860,619.56 868,031.83 850,460.84 916,807.97 964,751.04 939,689.06 946,580.13 952,000.70 960,761.77

      Producción 896,000.96 816,439.21 816,249.31 890,506.50 865,583.35 827,675.54 923,271.02 957,937.12 914,473.89 987,577.21 951,816.83 916,819.09

      Despacho Total 867,849.21 801,154.89 804,595.97 876,813.93 853,123.74 816,760.59 906,922.42 943,531.14 898,400.15 969,487.69 928,580.38 876,271.14

      Despacho Local 28,151.75 15,284.32 11,653.35 13,692.57 12,459.62 10,914.94 16,348.60 14,405.98 16,073.74 18,089.52 23,236.45 40,547.96

      Exportación 44,982.10 54,732.04 41,914.05 49,778.44 52,930.86 7,338.38 198,523.24 39,553.69 38,889.15 46,819.81 70,084.38 2,351.00

      Importación 906,413.36 852,329.82 844,849.40 932,901.89 894,990.19 857,988.42 959,623.87 991,781.54 929,795.19 1,018,159.04 957,306.12 911,151.48

      Consumo Interno 1,089,061.70 975,304.81 984,989.92 1,063,405.18 1,041,433.39 993,938.25 1,100,162.56 1,151,489.12 1,102,548.70 1,191,799.97 1,159,905.01 1,128,323.78

      Venta Total 866,188.54 805,024.27 806,715.55 868,254.61 852,615.49 813,165.59 893,408.93 942,252.29 892,936.19 964,716.11 921,603.82 866,160.26

      Venta Local

Barras de Construcción 
(Toneladas)

86,556.00 79,537.00 79,956.00 89,580.23 115,498.00 109,204.00 93,974.00 90,072.00 76,843.00 67,889.00 77,664.00 93,552.00

Producción 114,332.00 101,895.00 112,797.00 86,970.00 89,588.00 89,675.00 93,452.00 89,289.00 97,052.00 101,919.00 114,851.00 99,244.00

Ventas

Asfalto (Barriles)

Ventas 44,739.00 32,267.36 33,482.26 43,502.02 55,820.60 73,715.29 78,105.62 77,524.79 94,876.14 108,822.21 119,515.00 N/D

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES PLIEGO NACIONAL 2013-  2014 
(Del 01.06.2013 al 31.05.2014)

OPERARIO

Jornal 52.1 * 6 dias 312.6
Jornal Dominical 8.68 * 6 dias 52.1
BUC  32  % 16.67 * 6 dias 100.03
Bonif. Por Movilidad 7.2 * 6 dias 43.2
Total Salaries 507.93
Descuento ONP 13% 60.42
Descuento CONAF 2% 7.29
Pago Neto Semanal 440.22

OFICIAL

Jornal 44.1 * 6 dias 264.6
Jornal Dominical 7.35 * 6 dias 44.1
BUC  32  % 13.23 * 6 dias 79.38
Bonif. Por Movilidad 7.2 * 6 dias 43.2
Total Salaries 431.28
Descuento ONP 13% 50.45
Descuento CONAF 2% 6.17
Pago Neto Semanal 374.66

PEÓN

Jornal 39.4 * 6 dias 236.4
Jornal Dominical 6.57 * 6 dias 39.4
BUC  32  % 11.82 * 6 dias 70.92
Bonif. Por Movilidad 7.2 * 6 dias 43.2
Total Salaries 389.92
Descuento ONP 13% 40.57
Descuento CONAF 2% 5.52
Pago Neto Semanal 339.33

ASIGNACION ESCOLAR POR UN HIJO
Diario Mensual

OPERARIO 4.34 130.25
OFICIAL 3.68 110.25
PEON 3.28 98.5

INDEMNIZACIÓN VACACIONES
Diario 7.82 5.21
Semanal 46.89 31.26

FIESTAS PATRIAS FIEST. NAVID.
Diario 9.92 13.89
Mensual 297.71 416.8
Total 2084 2084
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP. 
El 9% correspondiente a EsSatud se paga  at trabajador

INDEMNIZACIÓN VACACIONES
Diario 6.62 4.41
Semanal 46.89 31.26

FIESTAS PATRIAS FIEST. NAVID.
Diario 8.4 11.76
Mensual 252 352.8
Total 1764 1764
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP. 
El 9% correspondiente a EsSatud se paga  at trabajador

INDEMNIZACIÓN VACACIONES
Diario 5.91 3.94
Semanal 35.46 23.64

FIESTAS PATRIAS FIEST. NAVID.
Diario 7.5 10.51
Mensual 225.14 315.2
Total 1576 1576
Ley N° 29351, Exonera a las gratif. del descuento del SNP o SPP. 
El 9% correspondiente a EsSatud se paga  at trabajador

HORAS EXTRAS
Simples 60% 100% Indemniz
6.51 10.42 13.03 0.98
5.51 8.82 11.03 0.83
4.93 7.88 9.85 0.74
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