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Central Termoeléctrica de Ciclo

Chilca Plus - Lima (150 MW).

Tendrá éxito construyendo con PERI!
Con la ayuda de una solución personalizada de andamios PERI, una nueva
Central Termoeléctrica se está ejecutando en Chilca-Lima por las empresas
Turbogeneradores del Perú y Duro Felguera Energía. Con altos
requerimientos de ingeniería, seguridad y sobre todo cumplir con los tiempos
de ejecución establecidos.
Gran rendimiento en el montaje, ejecución de alta complejidad sin perder los
estándares de seguridad. Tecnología en andamios certificados para el montaje
de 01 unidad de generación de energía de ciclo simple y 01 unidades de ciclo
combinado que suman un total de 150 MW.

Combinado

PERI Peruana SAC
Encofrados, Andamios e Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering
Av. El Sol Mz. LL2 Lt.2 Pta.N° 05
Vila El Salvador - Lima
Telf: +51 (1) 255-2200
+51 (1) 255-2107
Cel:
+51 (1) 998 156 231
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe
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LISETT SALAZAR, JEFE DE LOGÍSTICA

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

CYJ CONSTRUCTORES Y CONTRATISTAS

120 EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN
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Por la reactivación del sector
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DIRECTORA
María del Pilar Benavides

El Perú está entrando en la recta final que llevará a sus ciudadanos
a elegir un nuevo Presidente, por ello es ahora importante que los
electores se concentren en las propuestas de los dos candidatos
que van a la segunda vuelta.
Entre otros temas, hay que evaluar qué ofrecen en sus respectivos
planes de Gobierno tanto de Keiko Fujimori como Pedro Pablo
Kuczynski, para el sector construcción, en lo que respecta a infraestructura y vivienda.
La primera plantea una “vivienda digna y segura, propiciando el
desarrollo de la industria de la construcción”, e impulsando el desarrollo inmobiliario orientado al segmento C, D y E; mientras el
segundo postula un plan de “vivienda digna y desarrollo urbano”
con la meta de construir 450,000 viviendas en 5 años.
Sea como fuere, ambos candidatos no solo tienen la mayor confianza ciudadana, sino también de los agentes económicos que
se reflejaron en cifras positivas apenas concluyó la primera vuelta
electoral. Y es que los inversionistas de todo el mundo estuvieron
pendientes de nuestro destino económico y político.
Es de esperar que, quien salga elegido, reactive y consolide este
importante sector y construya los caminos del progreso a las regiones donde el resultado, para ambos, les fue adverso.
En este número usted podrá leer una entrevista al ministro de
Transportes y Comunicaciones, José Gallardo sobre los avances
que tuvo el actual gobierno en infraestructura vial, asimismo conocerá cómo se terminó de construir los Túneles Santa Rosa y
San Martín.
Dentro de nuestra sección Informe hemos desarrollado los temas
de Diseño y Construcción de Caminos mineros, La importancia
de los Estudios de Suelos, así como Impermeabilización de los
Techos.
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Soluciones concretas
para problemas concretos

“Comprometidos desde 1962
con la construcción y minería
del Perú a largo plazo”

Camiones homigoneros (Mixer)
Equipos de limpieza a alta presión
Plumas hidraulicas para colocación de concreto
Plantas dosiﬁcadoras o mezcladoras de concreto
Maquinaria para producir prefabricados de concreto
Bombas estacionarias y móviles para bombeo de concreto
Soporte técnico experimentado y profesional en todo el país
REPRESENTANTE DE:

®

Teléfonos: (+511) 448 6612 / (+511) 271 1526 Telefax: (+511) 448 3725
email: equipos@gordon-peru.com.pe / proyectos@gordon-peru.com.pe

Construyendo frases
Una se le c c ión de c it a s que ma rc a n la dife re nc ia

“La producción del sector Construcción aumentó en 5.37 %,
impulsada por la recuperación de la inversión en obras privadas de
proyectos mineros, centros comerciales, condominios y edificios de
vivienda”.

[ Aníbal Sánchez, jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática. ]

“Con este proyecto de integración vial Tacna–La Paz, tramo: TacnaCollpa, que demandará una inversión de más de S/. 151 millones, se
fortalecerá la integración fronteriza y se dinamizarán las actividades
económicas, comerciales y turísticas entre ambos países”.

[ José Gallardo, ministro de Transporte y Comunicaciones. ]

“El laboratorio del Cite de Materiales no solo es el mejor de
América Latina, sino que además tiene ingenieros y personal de
muy alto nivel. Lo que tenemos que hacer ahora es asegurarnos
que su trabajo sea de máxima utilidad para el país. Por ello,
hemos firmado un convenio de desempeño que se evaluará cada
año”.
[ Piero Ghezzi, ministerio de la Producción. ]

“La iniciativa para mejorar el bono, orientado a la compra de una
vivienda nueva, se encuentra en estos momentos en proceso de
evaluación para ser presentada al Congreso. El bono no ha tenido
un incremento significativo y estamos haciendo una propuesta para
mejorarlo”.

[ Ricardo Vidal, viceministro de vivienda y urbanismo del Ministerio de Vivienda,
Construcción y Saneamiento. ]
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Construyendo frases
Una se le c c ión de c it a s que ma rc a n la dife re nc ia

“En el Ministerio de Economía y Finanzas creemos que en el 2016 y
2017 vamos a crecer un poco más de lo que señala el FMI, pero lo
cierto es que este organismo ubica a Perú en mejor posición que el
resto de países de la región, producto de las medidas económicas
que se han venido tomando durante este gobierno”.

[ Alonso Segura, ministro de Economía y Finanzas. ]

“Estamos convencidos de que mientras más personas accedan a
una vivienda, la construcción tomará un nuevo y mayor impulso.
Obviamente, requiere de un proceso de maduración, pero creemos
que el aporte que dejarán estos mecanismos de acceso a la vivienda
implementados por el actual Gobierno será muy importante”.
[ Francisco Dumler ministro de vivienda y urbanismo del Ministerio de
Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]

"La política de infraestructura ustedes la ven con las carreteras,
y estamos contribuyendo como gobierno para que Tacna tenga
su puerto, de tal manera que se genere un eje industrial y de
desarrollo geopolítico del Perú con Bolivia".

[ Ollanta Humala, presidente de la República. ]

“Hemos planteado que en los siguientes cinco años se pueda dotar
de planes de desarrollo urbano por lo menos a las 35 más grandes
ciudades del país”.

[ Guido Valdivia, director ejecutivo de Capeco. ]
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Su rango de potencia va desde 30 hasta 3250 kW.

EDIFICACIÓN
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EDIFICACIÓN
Nueva sede del Británico de Los Jardines

Volumetría
ordenada y
compacta
La nueva sede del Británico de Los Jardines destaca no
solo por su estructura arquitectónica que es demarcada
por el color rojo emblemático que envuelve al edificio de
lado a lado, cerrando así el frontis que da hacia la avenida
Alfredo Mendiola, sino también por la excelente disposición para el ingreso de la luz natural hacia el interior.

EDIFICACIÓN
[ Piso 1 ]

La obra se encuentra ubicada sobre un terreno de 1350.03 m2, en
la esquina formada por las avenidas Alfredo Mendiola y Bartolomé de
las Casas en el distrito de San Martin de Porres. Cuenta con un área
construida de 8982.11 m2 y un aforo para1925 personas.
El terreno tiene los siguientes linderos y medidas perimétricas: por el
Norte línea quebrada de tres tramos de 19.06 ml, 8.00 ml y 19.06

A la derecha de la entrada principal se ubica el SAC. A la izquierda del hall de entrada, están
las cajas de atención al público y los ambientes administrativos correspondientes.
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ml y colinda con propiedad de terceros. Por el Sur línea quebrada
de tres tramos de 19.08 ml, 10.73 ml y 19.08 ml y colinda con la Av.
Bartolomé de las Casas y propiedad de terceros.
Por el Este: Línea recta de un tramo de 32.00 ml, colinda con Jr.
Perusa; y por el Oeste:Línea recta de un tramo de 34.53 ml, colinda
con la Av. Alfredo Mendiola.

[ Piso 2 ]

El Británico cuenta con un Programa Arquitectónico y Consideraciones Generales de
Locales para nuevas sedes, que deben considerar ambientes como el Self Access Centre
SAC, que brinda el servicio de biblioteca a los alumnos.

[ Descripción ]
El planteamiento del proyecto se basó en las características particulares del terreno. Fundamentalmente estas son dos: en primer lugar
la orientación del terreno, y en segundo la presencia importante de la
carretera Panamericana Norte.
La orientación es determinante pues resultaba inconveniente colocar
la mayor cantidad de aulas abriendo hacia el frente principal, que en-

cara directamente al Oeste (Panamericana Norte). Por ello se planteó
un espacio interior, tratado con vegetación, al cual abren un total de
40 salones (10 por nivel en los 4 pisos típicos).
Adicionalmente se han colocado 10 aulas (2 por piso en 5 pisos,
sobre la calle lateral), siendo ésta una buena orientaciónhacia el sur.
Finalmente, se completaron las 55 aulas requeridas con 5 salones
dispuestos sobre la calle posterior, protegidas del asoleamiento al
Este por parasoles en voladizo.

Por el lado cultural
La nueva sede del Británico cuenta con dos ingresos principales, uno que da hacia Alfredo Mendiola (fachada frontal) y el otro hacia la calle Perusa (fachada posterior), por
esta última se accede a la zona cultural del instituto, donde se encuentra el Auditorio,
permitiendo utilizarlo en horarios diferentes, independientemente de la zona de aulas.
“Si uno ingresa por esta calle se encuentra con un amplio foyer que conduce hacia la
mano derecha al auditorio, y hacia la izquierda a la cafetería. Al fondo se puede apreciar
una mampara de vidrio que separa el área cultural con lo académico, de esta manera se
puede independizar ambos ambientes”, señaló el arquitecto proyectista Reynaldo Ledgard.
Agregó que el auditorio tiene una capacidad para 140 personas, y es de un solo nivel
con aproximadamente 5 m de altura. “Al poder independizarse la parte que comprende la zona cultural puede funcionar sin ningún
inconveniente los fines de semana”.
En cuanto a la distribución del primer piso, correspondiente a la parte académica, éste comprende de un lobby a doble altura. Hacia
el lado izquierdo se ubican el counter de atención al cliente, las oficinas administrativas y la escalera principal, que conduce a todos los
niveles; mientras que en el lado derecho está el centro de cómputo y la biblioteca, así como el hall de ascensores. El edificio cuenta
además con dos escaleras de escape a los lados. En el segundo nivel se ha dispuesto los salones para niños, así como la sala de
profesores, la cual abre al primer jardín interno del edificio, ubicado hacia la avenida Mendiola.
En cuanto a los acabados, los pisos por lo general son de porcelanato de color claro, salvo en la zona del SAC y sala de profesores
donde se ha colocado piso de madera; las escaleras tienen un acabado de terrazo.
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EDIFICACIÓN
[ Corte 1 ]
Detalles en el concreto expuesto
El ingeniero residente de la obra
Ángel Zegarra
señaló que para
lograr los detalles propuestos
por el arquitecto
Reynaldo Ledgard para la fachada, optaron
por trabajar con
un sistema de
encofrado especial que propuso Ulma.

El otro criterio, igualmente determinante, ha sido proteger a las aulas
del ruido proveniente del fuerte tráfico de la Panamericana Norte. Por
ello el edificio presenta fachadas cerradas en esa dirección. La orientación de la mayoría de las aulas hacia el espacio central contribuye
a evitar el ruido.
Para reforzar esto se colocó, en los extremos Oeste y Este de este
espacio central, una celosía que será cubierta con enredaderas; esto
contribuye tanto al aislamiento acústico como a convertir al edificio
en un proyecto verde, con todas las implicancias de sostenibilidad
que esto supone.
El proyecto contempla una altura de 6 pisos para el conjunto del edificio. Sin embargo, de manera que corresponde con el contexto -y

“La propuesta arquitectónica presenta unas bruñas en el
concreto de las tres fachadas que permite delimitar los pisos
de todo el edificio. Para ello, nosotros como Inarco compramos los paneles fenólicos de alta calidad debido a que las
modulaciones eran un poco complicadas; y a fin de mantener un mejor control de calidad decidimos moldear nuestros
paneles a los encofrados”, dijo a la vez que agregó que una
vez que se desencofraba, procedían a lavar la cara expuesta
para que quede lo mejor posible”.
El ingeniero Zegarra refirió que esta obra tiene bastantes
detalles tanto en los encuentros horizontales como verticales. “Las bruñas que se ven en la fachada se introdujeron
también en las uniones de las vigas con las losas, así como
chavos (con un corte de 45°) para los elementos verticales.
De esta manera las mamparas de las aulas dan la sensación
de estar enmarcadas, al igual que en otros ambientes”.

tratándose de un edificio de uso especial, institucional y educativo- se
planteó un alineamiento con los vecinos, al borde de la vereda en la
fachada posterior y con un retiro moderado en la esquina, definido
por una reja al filo de la vereda y con un jardín de aislamiento. Las
aulas se han colocado en los cuatro pisos superiores y parcialmente
en el segundo. Todas las demás funciones se encuentran en los dos
primeros niveles.

Vista de la fachadas posterior por donde se ingresa al foyer del área Cultural.

EDIFICACIÓN
[ Corte 2 ]

El auditorio tiene una capacidad para 140 personas, y es de un solo nivel con aproximadamente 5 m de altura.

[ Áreas comunes ]
La entrada principal tiene a la derecha el SAC/biblioteca, que ocupa la esquina. A la izquierda del hall de ingreso, están las cajas de
atención al público y los ambientes administrativos correspondientes.
El hall ha sido tratado como un ambiente de doble altura, amplio e
iluminado, y con vista al jardín ubicado en el segundo nivel, dándole
realce y espacialidad.
Desde el hall principal se accede al espacio público posterior, con el
foyer a través del cual se accede al auditorio así como con la cafetería. Estos ambientes son también accesibles desde la parte de atrás,
de manera independiente, cuando haya eventos en días u horarios
en que no haya clases, reforzando la idea de un centro cultural para

la comunidad. En el segundo piso se ha colocado el espacio de profesores con todos sus ambientes complementarios.
El estacionamiento, con parqueo para 66 automóviles, se distribuye en dos y medio sótanos organizados como medio-niveles. En la
parte posterior del primer sótano se encuentran los vestuarios, accesibles desde el estacionamiento y conectados con el escenario del
auditorio a través de una escalera. También en esa zona, en diferentes niveles, se ha colocado el área de servicio y empleados, así como
los demás ambientes técnicos requeridos.
Los volúmenes cerrados de las dos fachadas (delantera y posterior)
se encuentran forrados con paneles prefabricados de color rojo; el
azul se coloca de manera lineal. El resto del edificio está acabado en
concreto, con carpintería de aluminio. Una gran placa de concreto

Lenguaje propio
Sandra Arcila de la Asociación Cultural Peruano Británica, indicó que la institución cuenta
con un Programa Arquitectónico y Consideraciones Generales de Locales para las nuevas sedes, los cuales deben contemplar ambientes claves como es el Self Access Centre
SAC, que brinda el servicio de biblioteca, El Auditorio para la promoción y difusión de las
actividades culturales y los ambientes de enseñanza de la lengua inglesa -que son los
tres ejes del Británico-.
“Nosotros cuidamos mucho el estándar de nuestra infraestructura, de ahí que todas
nuestras instalaciones en general son seguras y se manejan entre 5 niveles para una rápida evacuación en caso de sismo, siniestros e incidentes. El nuevo edificio del Británico
de Jardines de SMP, presenta todas sus aulas equipadas con sistema de aire acondicionado, sistema multimedia, sistema integrado de seguridad y automatización, manejamos
amplios corredores, dos escaleras presurizadas y una escalera integrada de evacuación, así como un gran hall de ingreso donde se
ubica nuestro counter de información y matrícula”.
Además, agregó Arcila, se ha diseñado una moderna sala de profesores, y una amplia cafetería. Precisó que en la sede de Los Jardines -debido a la geometría del terreno- se diseñó en 6 pisos. “Este proyecto consideró la propuesta de desarrollar áreas verdes para
jardines así como tener un techo ecológico que contribuirá con el desarrollo sostenible del medio ambiente, y la reducción de CO2”.
Asimismo resaltó que la institución convoca a concurso todos sus proyectos a fin de tener la mejor propuesta para cada sede. “En
esta oportunidad el arquitecto proyectista fue Reynaldo Ledgard, quien también estuvo a cargo de nuestra sede de San Juan de
Lurigancho”.
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Primer programa de televisión
del sector construcción

Todos los Sábados a las

10:15am

Más de 1 millón
de televidentes
durante el 2015
(Fuente IBOPE)

Por:

C on : Jo r g e Le ón Be n a v ide s y C e sa r C a m p o s

Perú Construye TV es el espacio especializado más sintonizado del sector de la construcción e
infraestructura. Aborda temas de actualidad sobre las distintas actividades de estos sectores,
destacando la importancia de la construcción para el desarrollo socio económico del país.

•Incluye entrevistas a los principales gerentes de empresas constructoras e infraestructura.

Publicite su marca en televisión
Encuéntranos en:

peruconstruyetelevision

104 programas al año
4 temporadas al año
/peruconstruye

@peruconstruye

Teléfono: 628 6300 - anexo 125 - 140 / info@peruconstruye.net / www.peruconstruye.net

EDIFICACIÓN
Ficha técnica
Cliente: Asociación Cultural Peruano Británica
Arquitectura: Reynaldo Ledgard
Estructura: Higashi Ingenieros SAC
Instalaciones Sanitarias: Deustua Ingenieros Consultores
Instalaciones Eléctricas: AT Consultores EIRL
Constructora: Inarco Perú SAC
Supervisión: Progestión

La cafetería, ubicada en la parte posterior, ha sido dispuesta en el lugar a fin de atender a
los alumnos así como al público que asistirá al auditorio.

expuesto, en la esquina y dando frente a la calle principal, sirve de
base para el logo de la institución.

[ Ambiente ecológico ]
El arquitecto proyectista Reynaldo Ledgard indicó que debido a la
forma irregular del terreno, la propuesta partió de cómo hacer un edificio que ordene esta irregularidad, formando una estructura espacial
coherente. Para ello, dijo, se planteó una estructura en base a dos
corredores paralelos, que dejaban un vacío central. “De esta manera
se abrió la mayor cantidad de salones hacia estos espacios centrales
que contienen jardines interiores. Es un edificio que da una sensación de amplitud, con espacios muy luminosos, pero en realidad es
bastante compacto”.
Agregó que se buscó generar un ambiente más ecológico en la zona
central, la cual cuenta, hacia las fachadas delantera y posterior, con
una estructura reticulada y una malla biodegradable que permitirá
crecer una enredadera muy tupida, “la cual servirá de cerramiento

Se planteó una estructura en base a dos corredores paralelos, que dejan un vacío central
donde se ha instalado -en parte del nivel dos como del tres- un jardín interior.
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para que estos ambientes estén al mismo tiempo abiertos y protegidos con respecto al asoleamiento, la polución ambiental y el ruido.
Prácticamente hemos creado unos microclimas en esta zona”, dijo,
a la vez que explicó que esta propuesta es relativamente diferente a
un jardín vertical, como los que se hacen ahora, cuyo mantenimiento
resulta más costoso.
En la azotea del edificio, comentó, también se ha dispuesto de jardines, que convierten a esta sede en una isla verde en medio de una
zona árida. “Todos los pisos donde se han colocado los jardines han
sido impermeabilizados y acondicionados especialmente, para evitar
las filtraciones y facilitar el mantenimiento”.
Asimismo tomando en cuenta la orientación del sol, las aulas fueron
ubicadas linealmente a lo largo de estos jardines interiores de manera
que no se orientaran directamente al sol. “Por tal motivo el edificio fue
dispuesto de manera transversal a las dos fachadas principales”, dijo,
a la vez que agregó que debido a la fuerte contaminación y ruido que
generan los vehículos pesados que transitan por la Panamericana
Norte, se buscó cerrar la fachada hacia esa importante vía.
Internamente la nueva sede tiene una serie de detalles que permiten
el ingreso de luz natural hacia el interior. “Incluso en los extremos de
los dos corredores se ha colocado una gran ventana, es decir no

EDIFICACIÓN

La gran mayoría de los salones se abren hacia los espacios centrales que contienen
jardines interiores.

tiene un muro ciego al final del trayecto. Todo es abierto y vidriado,
por lo tanto muy iluminado. La carpintería va de pared a pared y de
piso a techo, es un edificio muy luminoso a pesar que las fachadas
son cerradas hacia el exterior”.
Ledgard señaló que el material utilizado para la fachada fue concreto
expuesto, con paneles de aluminio compuesto de color rojo que envuelven la estructura mediante dos bloques que dan la sensación de
atravesar -de lado a lado- al edificio.

[ Precedente ]

Este edificio en sus inicios fue acondicionado para recibir al alumnado, que con los años aumentó significativamente, por lo que adquirieron los terrenos adyacentes para ampliar esta sede.
Sin embargo, nos comentó Sandra Arcila, del Área Proyectos, de la
Asociación Cultural Peruano Británica, los cambios no cubrían los
altos estándares que la institución ofrece a sus alumnos como en
sus otras sedes, a ello se sumaba que el Reglamento Nacional de
Edificaciones exigía un área subterránea para estacionamientos, por
lo que, al final, se planteó remodelar por completo este local.

El Británico desde el 2001 ya contaba con un local existente en SMP,
la edificación final fue de 5 pisos y un sótano, ubicado en la esquina
de las avenidas Alfredo Mendiola 1200 con Bartolomé de las Casas.

Soluciones Aplicadas
La empresa de encofrados Ulma estuvo a cargo de la colocación del encofrado para este proyecto. Dentro de las
soluciones que suministró está el sistema Nevi - Comain,
que demostró su facilidad de uso como encofrados verticales para las columnas y placas que aparecen en los sótanos y pisos superiores resolviendo el empuje horizontal en
momento del vertido del concreto, por tanto hace que a la
obra le brinde facilidad de montaje y desmontaje que permite
mantener el ritmo de ejecución deseado.

www.elecinperu.com

Nuestro cordial saludo al Instituto

BRITÁNICO

Con motivo de la inauguración de su
local de San Martín de Porres

Para las losas aligeradas se empleó el sistema Enkoflex Puntal M y Vigas Ulmaflex en los 3 sótanos desempeñando
la agilidad, versatilidad del elemento y respetando los tiempos exigidos en obra. A su vez el 70% del equipo se empleó
en los 6 pisos superiores como apuntalamiento el Puntal Ep
C+D30 por su mayor capacidad admisible. Por tanto en los
sótanos y pisos superiores del edificio se utilizó el Puntal Eco
1.75-3.00 como soporte de viga.
El andamio multidireccional Brio permitió realizar los trabajos en zonas complejas donde el sistema Enkoflex no pudo.
Este sistema es de gran ayuda para acabados y armados
estructurales, además se presenta en toda la fachada como
trabajos de acabados arquitectónicos según amerite la obra
dando la seguridad con los máximos niveles de seguridad.

Sub Estación Eléctrica
Telf.: 224-2571 / 715-1168 / E-mail: elecin@elecinsa.com

Sala de profesores ubicada en el segundo piso con acceso a uno de los jardines centrales.

cadas tipo Firth, solo en algunas zonas se requirió de losas macizas,
como por ejemplo en los cuartos técnicos y jardines”.
“Las fases iniciales de la nueva construcción estuvieron a cargo de
la empresa Almasa SAC, quienes realizaron la demolición total del
inmueble existente, y la excavación de los tres sótanos. Todos estos
trabajos que formaron parte de la primera etapa, se realizaron en el
2014. Posteriormente mediante concurso privado se adjudica a la
empresa Constructora Inarco- Perú la construcción total del proyecto dando inicio de obra en abril del 2015”, refirió Arcila.

[ Tren de trabajo ]
Esta obra se desarrolló en dos etapas, la primera de ellas comprendió la demolición, excavación de los sótanos y colocación del muro
pantalla, mientras que en la segunda se construyó el edificio en sí.
El ingeniero Angel Zegarra, residente de obra de Constructora Inarco
Perú SAC, empresa encargada de la construcción, dijo que en la
zona de los sótanos se tuvo que trabajar un área aproximada de
1000 m2 en cada piso, mientras que a partir del primer nivel el área de
trabajo fue de 800 m2. “El edificio se ejecutó con cimentaciones de
zapatas conectadas y la mayoría de las losas con viguetas prefabri-

Explicó que el avance de la obra consistió en hacer un piso cada 6
días, a excepción de los sótanos, los cuales se trabajaron en dos
frentes debido a que hubo algunas incompatibilidades en la cimentación, por lo que el arranque fue bastante lento.
“En un inicio se trabajó en dos frentes para completar un piso cada
3 días. Una vez que recuperamos en tren de trabajo optamos por
obtener un piso cada 6 días y con un solo frente. El edificio es de un
solo bloque y de albañilería. Por requerimiento del cliente los muros
fueron de ladrillos”, comentó Zegarra.
El ingeniero señaló que a fin de no perder el ritmo de producción se
optó por crear un frente de trabajo por cada piso solo para la albañilería. “La complicación que tuvimos en ese tiempo fue el clima por
lo que el secado del tarrajeo demoró demasiado (más de 40 días),
por lo tanto no podíamos empezar a pintar los muros, ni colocar las
mamparas y el enchapado. Con el objetivo de cumplir con los tiempos los trabajos de enchape se realizaron en dos frentes, mientras
que la escalera de terrazo se hizo con tres cuadrillas”, refirió.

La obra se ejecutó con cimentaciones de zapatas conectadas. La mayoría
de las losas son con viguetas prefabricadas, solo en las zonas de los cuartos
técnicos y jardines se requirió de losas macizas.
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EDIFICACIÓN
Museo de Sitio Pachacamac

Respeto por el
territorio sacro
En este proyecto se buscó que la arquitectura contemporánea hable de la arquitectura prehispánica, tomando sus elementos y construyendo una gramática alterna con la que se permite
definir los espacios para enmarcar el Santuario. El nuevo museo se oculta desde el acceso
principal, y es es solo al bajar a la plaza de encuentro en donde éste se devela en su escala total.
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[ Planta ]

El Santuario de Pachacamac es un lugar en donde la arquitectura
prehispánica nos conmueve por su silencio y escala, sus recorridos
son largos espacios confinados por estructuras murarias que nos
confrontan permanentemente al lugar de culto.
Su relación con el entorno se define a partir de extensos trazos que
van organizando la ocupación a través del tiempo. Los arquitectos
prehispánicos entendieron que la arquitectura era una mediación entre el hombre y el culto a sus dioses, con una profunda tradición se
permitieron operar sus proyectos a partir de la inserción de estrategias puntuales de adaptación al territorio.

Es así que la tradición constructiva iba definiendo su arquitectura y
agregando según las circunstancias del territorio y emplazamiento
sus innovaciones.
Es así que el Museo se posa desde una levedad que se contrapone a
los elementos de la arquitectura prehispánica, en donde el muro define
su trazo y sus recorridos siempre están en tensión con el Santuario. El
Museo nos permite así construir una realidad museable del territorio.
La arquitectura contemporánea intenta hablar de la arquitectura prehispánica, tomando sus elementos y construyendo una gramática

El edificio se coloca en una actitud débil ante su entorno, la escala se manipula en complicidad con la topografía y los desniveles del terreno para evitar irrumpir en el lugar.
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[ Elevación ]

El proyecto manifiesta
un profundo respeto
por el territorio
sacralizado en donde se
inserta y se manifiesta
a su vez como una capa
de estratificación más
en el largo proceso
de transformación del
Santuario.
alterna con la que se permite habitar el paisaje simbólico y definir
espacios para enmarcar el Santuario.
El proyecto del Museo nace desde su relación con el territorio, de su
trazo topográfico y de la posibilidad de erigirse como mediador con

Recorriendo la historia
Pachacamac es el complejo arqueológico más grande e importante de Lima. Ocupa un área de 465.32 hectáreas, con
un perímetro de 12 925.41 metros lineales, y es administrado
por el Ministerio de Cultura. Cuenta con el museo y gabinetes
para el análisis, registro y almacenaje del material.
El sitio posee un circuito de visitas que se inicia en el museo
y continúa con los siguientes atractivos: Conjunto de adobes
Lima – Adobitos, Pirámide con rampa N° 1, Calle Norte-Sur,
Taurichumpi, Calle Este-Oeste, Templo Viejo, Templo Pintado, Templo del Sol, Plaza de los Peregrinos, y Acllawasi.
A lo largo del circuito se puede identificar tres sectores delimitados por antiguas murallas: La zona ceremonial, que comprende los recintos que se encuentran dentro de la primera
muralla. Estos son el Templo del Sol, el Templo Pintado, el
Templo Viejo y el área denominada “el cuadrángulo”.
La zona administrativa ubicada fuera de la primera muralla y
dentro de la segunda muralla está constituida principalmente
por 17 pirámides con rampa y otras estructuras de carácter
administrativo, entre las que figuran depósitos, plazas, almacenes etc. En esta zona se encuentran también la Plaza de
los Peregrinos, el palacio de Tauri Chumpi y el Acllawasi.
La zona que encierra la tercera muralla, con arquitectura más
sencilla, corresponde probablemente al área de uso doméstico y al parecer fue utilizada por los peregrinos que llegaban
a la zona.
Fuente: Museo de Pachacamac

Al bajar a la plaza central de encuentro es donde el edificio se devela en su escala total.
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Ficha técnica
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Autores: Llosa Cortegana Arquitectos.
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Ortiz y Solange Avila
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Guion Museográfico: Marcos Rosas Rintel.
Fotografías: Juan Solano

en un intento de construir la tipología de la sombra, el proyecto evita
la composición de vanos y perforaciones. El proyecto define su forma
desde el muro.

El museo tiene elementos resistentes al uso y al clima, como los pavimentos de baldosas
de concreto prefabricado y adoquines de concreto piedra.

el Santuario. Los espacios de recorrido exteriores se jerarquizan en
su necesidad de enmarcar los templos prehispánicos. El edificio se
adapta al territorio direccionando la mirada, reforzando la relación con
las pre existencias.
Los volúmenes se pliegan en un gesto telúrico, tensionados mediante los vacíos de sus recorridos en rampa, asociados a las calles prehispánicas por donde los peregrinos se aproximaban a sus templos
en espacios lineales que ordenaban el rumbo de las multitudes entre
sus muros de gran escala.
Su masa expresada en los muros de concreto caravista de encofrado en tablón rugoso lo asocian a los muros de tierra prehispánicos,

El edificio se coloca en una actitud débil ante su entorno, la escala
se manipula en complicidad con la topografía y los desniveles del
terreno para evitar irrumpir en el lugar. Es solo al bajar a la plaza de
encuentro en donde el edificio se devela en su escala total.
El proyecto manifiesta un profundo respeto por el territorio sacralizado en donde se inserta y se manifiesta a su vez como una capa de
estratificación más en el largo proceso de transformación del Santuario.

[ Difundiendo cultura ]
El Ministerio de Cultura ha llevado adelante este proyecto con el fin
de reflejar en este nuevo edificio la magnitud e importancia del patrimonio cultural que posee el santuario arqueológico de Pachacamac,
el más importante de la costa del Perú.
Para ello se propuso ingresos de luz controlados e indirectos que
permiten tener acentos de iluminación natural en el interior del mu-

El proyecto manifiesta un profundo respeto por el territorio sacralizado en donde
se inserta y se manifiesta a su vez como una capa de estratificación más en el
largo proceso de transformación del Santuario.

EDIFICACIÓN
[ Corte ]

seo, cuyas áreas destinadas a la exposición de la importante colección bordean los mil metros cuadrados.

como a las rampas y espacios de recorrido exterior que comunican
los distintos ambientes.

El proyecto está compuesto por dos zonas diferenciadas volumétricamente: la primera por un edificio destinado a uso expositivo que
consta de un solo nivel, adyacente a la zona de estacionamiento.

En la plaza de reunión que se genera como bisagra entre el edificio
expositivo y el de servicios, se ubican la tienda, la cafetería y el restaurante.

Este se divide en dos áreas diferenciadas, una primera y de mayor
tamaño destinada a la exposición permanente y uno de menor área
destinada a exposiciones temporales o usos diversos.

Asimismo, el guion museográfico se ha desarrollado teniendo como
referente los cinco Valores Universales Excepcionales del Santuario
Arqueológico de Pachacamac y a través de una serie de estaciones
y de museografía moderna se muestra la riqueza de las colecciones
que posee.

La segunda zona está conformada por el edificio de servicios, tanto
internos como externos dirigidos al público visitante. Este segundo
edificio se ubica en un nivel inferior de acuerdo al terreno.
En la zona de ingreso, un pequeño volumen ha sido destinado a la
boletería, zona de guías y servicios higiénicos.
La organización de los volúmenes y espacios generan entre ellos una
zona libre constituida tanto por áreas verdes como espacio público.
Estas zonas corresponden a la Zona de ingreso al Museo – Patio, así

[ La mejor propuesta ]
Cabe indicar que este proyecto nace a través de un concurso que se
realizó en el año 2005, cuando funcionaba el INC. “En ese momento
se dio un programa muy cercano al que finalmente se construyó,
éste incluía las salas de exposición permanente y temporal,
además de las áreas de uso interno los depósitos y los servicios

El museo es de materialidad austera, en la que resalta el concreto
caravista con encofrado en tablón, para reforzar la idea del Muro
como elemento que articula y que recoge la tradición de la
arquitectura de la costa peruana.
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BACKELS
ALMACEN
600 mt2

RECUBRIMIENTOS PARA PISOS

PINTURAS DE CALIDAD MUNDIAL

RECUBRIMIENTOS POLIMÉRICOS
PARA PISOS DE CONCRETO
QUE ES INTER FLO 2000
Formulaciones muy resistentes a ambientes agresivos. Selladores base agua para sustratos
húmedos. Acabados antideslizantes. Sistemas reforzados con fibra de vidrio. Productos
libres de solventes orgánicos y sin olor. Rápida puesta en servicio

Empleado en:

Almacenes
Laboratorios
Zonas de Lavado
Áreas de Proceso
Canales y Drenajes
Áreas de Alto Transito
Instalaciones Sanitarias
Áreas con Goteo y Derrame
Áreas de Contensión Secundaria

Av. ENRIQUE MEIGGS 2925, LIMA

Telf.: (511) 452-0070
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Se propuso ingresos de luz controladas e indirectas que permiten tener acentos
de iluminación natural en el interior del museo.

complementarios. La premisa era utilizar el mismo terreno impactado
por las edificaciones pre existentes”, indicó la arquitecta del estudio
Llosa - Cortegana Arquitectos, Patricia Llosa.
El proyecto del Museo, dijo, nace desde su relación con el territorio,
de su trazo topográfico y de la posibilidad de erigirse como mediador
con el Santuario. Los espacios de recorrido exteriores se jerarquizan
en su necesidad de enmarcar los templos prehispánicos. “El edificio
se adapta al territorio direccionando la mirada, reforzando la relación
con las pre existencias", explicó LLosa.

Datos de la Obra
Área Construida Techada: 3028.00 m2
Área Construida sin Techar: 4490.00 m2

Además el Museo desde su ingreso se posa, se asienta intentando
ser neutral ante el territorio, pero cuando uno desciende a la plaza
de encuentro entiende esa levedad que se contrapone a los elementos de la arquitectura prehispánica. “En el recorrido uno encuentra
gestos de esa liviandad que permite su materialidad y evidencia su
contemporaneidad”.
El Santuario de Pachacamac es uno de los testimonios arqueológicos más importantes del país, y uno de los lugares más visitados,
por lo que otorgarle un Museo de Sitio de nivel internacional no solo
le hace justicia, sino que le permite consolidarse además como un
espacio cultural y de encuentro de la población. “El Museo de Sitio
de Pachacamac es un edificio público, un espacio público en donde éste y la gestión plantean una relación directa y simbiótica con la
comunidad”.
Vista del proceso constructivo del museo.

Lenguaje alterno
La arquitecta Patricia Lllosa señaló que la arquitectura contemporánea habla de la arquitectura prehispánica, tomando
sus elementos y construyendo una gramática alterna con la
que se permite definir los espacios para enmarcar el Santuario. “Definitivamente la experiencia del recorrido de la arquitectura del Santuario impregna el proyecto, no desde la
repetición ni el simbolismo, pero desde la disciplina misma”.
Dentro de los elementos empleados, Patricia Llosa, indicó
que el Museo es de materialidad austera, en donde se utiliza
mayormente el concreto caravista con encofrado en tablón,
reforzando la idea del Muro como elemento que articula el
proyecto y que recoge la tradición de la arquitectura de la
costa peruana desde la tecnologia contemporánea.
En general el proyecto plantea el uso de materiales neutros,
austeros y resistentes al uso y al clima, como los pavimentos
de baldosas de concreto prefabricado y adoquines de concreto piedra.
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Túneles Santa Rosa y San Martín

Soluciones para su
recuperación y
reforzamiento
Este año se puso en funcionamiento los tan esperados túneles de San Rosa y San Martín que unen
los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho, cuya construcción -tras un derrumbe ocurrido durante la gestión municipal anterior- quedó paralizada. Luego de realizar nuevos estudios del terreno
y de factibilidad del proyecto, la obra se retomó, hasta lograr su culminación.
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Vista del tramo vial del terraplén que se inicia en el cruce de las avenidas
Prolongación Tacna y Alcázar, el cual fue resuelto con un muro de tierra armada
de una altura máxima de 19.8 m.

La infraestructura se ubica en el límite distrital entre el Rímac y San
Juan de Lurigancho (SJL), abarcando en el primero de ellos desde el
cruce de la Prolongación Tacna y Alcázar, atravesando terrenos del
ex club del Ministerio de Economía y Finanzas y el Club Internacional
Revolver del Rímac; mientras que en la zona de SJL abarca terrenos
de la urbanización Caja de Agua hasta el encuentro de las pistas de
ambos túneles en la avenida Rímac en dicha comuna.
Los trabajos realizados en el distrito del Rímac comprenden -por su
protagonismo en el diseño e incidencia en el proceso de construcción- el talud de la ladera del Rímac así como el tramo vial del terraplén que discurre por dicha zona, el cual fue resuelto con un muro de
tierra armada de una altura máxima de 19.8 m (progresiva 0+415).
El trazo de los túneles tiene una orientación aproximada Este – Oeste, por lo que ha sido denominados Túnel Norte (San Martín) y Túnel
Sur (Santa Rosa), los cuales han sido planteados para albergar circulación vehicular unidireccional.
Dentro de los alcances del proyecto están la: Solución al derrumbe
producido en un sector del Túnel Sur (Santa Rosa), Reforzamiento

Portal de ingreso del túnel Santa Rosa de 258 m de longitud y gálibo de
5.30 m. El interior de ambos túneles cuenta con dos carriles más berma y
vereda debido a su corta extensión no requiere de ventilación mecánica.
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integral de ambos Túneles y Estabilización de Laderas de la Vía de
acceso en el sector del Rímac.

[ Estabilización de taludes ]
Para la vía de interconexión se realizó un tramo excavado en corte extendido entre las progresivas 0+565 a 0+755, el cual y ha sido reforzado de forma intensiva debido a las desfavorables condiciones de
estabilidad existentes en esa zona para encajar la solución del trazo.
La altura máxima del talud, de unos 30 m, coincide con la zona en la
que se registró el derrumbe localizado en las inmediaciones del portal
de entrada del túnel San Martín en abril del 2013.
En la coronación del mencionado talud existen una barrera dinámica
de 90 m con capacidad 750 kj, cuyo objetivo es proteger la plataforma viaria de posibles desprendimientos provenientes de las laderas.

INFRAESTRUCTURA
[ Planta General ]

La efectividad de estas barreras está fuertemente condicionada por
el estado de la ladera Rímac.
El talud Rímac se encuentra reforzado con pernos helicoidales Ø 32,
de acero con límite elástico de valor 5270 kg/cm2, lo que supone hasta
42 t de capacidad a tracción por perno. La distribución y longitud de
estos elementos es variable acomodándose de forma proporcional
a las necesidades de refuerzo del talud. Complementariamente se
incluyen mallas galvanizadas de doble torsión (resistencia a tracción
longitudinal mínima de 53 kN/m), y una red de cables de refuerzo
(galvanizados, con carga de rotura mínima de valor de 240 kN),
anclada en la cabeza de los pernos.

Estabilización de Laderas sector San Juan de Lurigancho: Allí se
ha construido un muro soil nailing (muro anclado con pernos en
el terreno) de 56 m de longitud y altura variable de 4 m a 12 m,
habiéndose colocado 98 pernos de sostenimiento de 40 mm de
diámetro y longitudes de 4.50 a 10.50 m de longitud, 940 m2 de
mallas de acero y 90 m3 de shotcrete. También se ha construido
un muro de sostenimiento convencional de concreto armado 45
m de longitud.

[ Túneles ]
Para la construcción de los túneles San Martín (de 257 m) y Santa
Rosa (de 253 m) se ha distinguido los tramos construidos con falsos
túneles -ubicados en los ingresos- y los tramos ejecutados en subterráneo mediante la técnica de perforación y voladura.
Los falsos túneles representan una longitud total de 8.27 m y 8,84 m,
respectivamente en el túnel Norte y Sur, los cuales son estructuras
de concreto reforzado con un espesor mínimo en bóveda de 0.45 m,
cimentados con zapatas de 1.60 m de ancho solidarizadas con losas
de atado de espesor 0.35 m.
En tanto la longitud excavada con perforación y voladura en el
túnel Norte fue de 248.9 m, mientras en el túnel Sur representó
243.9 m.
Los soportes utilizados en el sostenimiento de los túneles se han
materializado con shotcrete, pernos y cerchas de acero, con una
distribución variable a lo largo de los túneles dependiendo de las necesidades geotécnicas, en los portales, y en el tramo afectado por
el derrumbe registrado en el túnel San Rosa existen paraguas de
refuerzo formados por familias de micropilotes.

Ingreso y salida de los túneles desde la zona de San Juan de Lurigancho. Hacia el lado
izquierdo se puede observar el muro de soil nailing empleado como muro de contención.
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Los túneles han sido revestidos con concreto reforzado con espesores variables entre 0.25 m y 0.35 m, utilizando como cimiento zapatas corridas de 0.90 m de ancho y 0.70 m de espesor mínimo.

INFRAESTRUCTURA
[ Plano 1 ]

[ Características geométricas ]
El trazo en planta y perfil longitudinal de los túneles está condicionado
por el trazo general y características de las vías de aproximación,
lo que determina las alineaciones tanto en planta como en el perfil,
existentes en los túneles.
El trazo en planta de los túneles está formado por un tramo curvo y
uno recto.
El perfil longitudinal de los túneles, con los condicionantes
mencionados, determina una pendiente en el Túnel Norte del
4.1% en toda su trayectoria, mientras que en el Túnel Sur es
del 4%.
De acuerdo con el Manual de Diseño Geométrico del MTC; DG-2001
(Norma de referencia utilizada en el diseño que determinó la sección

Consolidación en zona del derrumbe
El ingeniero supervisor de Cesel S.A., Walter Paredes, indicó que para dar solución al
derrumbe producido en el túnel sur (30 m aprox.), se optó primero por consolidar los escombros de la zona afectada con concreto lanzado (shotcrete) de f´c=350 kg/cm2, luego
rellenar la cavidad formada por encima del nivel de la clave del túnel (aprox. 1300 m3) con
concreto fluido f´c=150 kg/cm2 y finalmente volver a excavar para restituir la sección del
túnel. “Con el desprendimiento de los bloques de rocas se generó una oquedad que se
debía rellenar. Lo que hemos hecho es consolidar esa zona y posteriormente efectuar la
excavación en condiciones de seguridad; para ello, se colocaron cerchas de acero, cada
0.75 m, e instalado un sistema de paraguas -que básicamente son una especie de pilotes inclinados que se inyectan con concreto- para formar arcos resistentes que soporten
y transmitan las presiones hacia los lados que constituyen los hastiales”. Se colocaron
63 cerchas tipo A36 W 6x25 y cuatro paraguas (cada uno con 29 tubos de acero de 0.14
m de diámetro, 9 m de longitud y traslape de 3 m).
Explicó que aprovecharon la perforación -que se hizo durante la etapa de investigación del terreno- para determinar cuál era la magnitud y forma del orificio que se originó tras el derrumbe. Posteriormente se hizo otra perforación desde donde se inyectó el concreto
fluido.
El ingeniero Paredes precisó que el sostenimiento en ambos túneles está constituido por mallas (2.20m x 2.20m) de pernos de acero
de 25 mm de diámetro y 4 m de longitud, shotcrete f´c= 350 kg/cm2 con fibras de acero y espesor variable (de 10 a 30 cm de espesor), además de las cerchas de acero en los sectores adyacentes a los portales. “Asimismo se ha instalado a lo largo de los túneles
un revestimiento estructural de concreto armado f´c= 350 kg/cm2 (de 25 y 35 cm de espesor, doble malla de acero de ½” @ 25 cm)
para dar mayor seguridad al proyecto”.
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A fin de asegurar los taludes de la zona del Rimac se han colocado pernos helicoidales
de acero así como mallas galvanizadas de doble torsión y una red de cables de refuerzo
para dar mayor protección.

Solución de Encofrado
Para el revestimiento estructural de los túneles la contratista trabajó en tres de las cuatro
fases que comprendía esta parte del proyecto con la empresa de encofrados Efco del
Peru LTD., Sucursal. “Para este trabajo nosotros presentamos varias soluciones de encofrado a los ingenieros de obra, luego de varias reuniones técnicas, optaron por la solución
más viable de acuerdo a su proceso constructivo y de acuerdo a su presupuesto. Nuestros equipos se emplearon para la construcción de 3 fases, los portales de Ingreso, el
tramo curvo y la transición en curva en ambos túneles”, señaló el ingeniero Alexis Romero
Borda, District Manager de Efco, quien agregó que para ello utilizaron sus sistemas RediRadius (cara de contacto metálica) y Super Stud (como soporte y carro transportador).
Antes de enviar los equipos a obra, y como parte del servicio de asesoría, Efco capacitó
a los ingenieros de Graña y Montero y su equipo de trabajo en el pre armado del túnel.
Dicho entrenamiento preliminar lo realizó en su planta ubicada en Chilca, “Durante el entrenamiento del pre-armado del encofrado,
se pudieron detectar procesos constructivos que no se habían considerado y esta actividad ayudó a corregir, optimizar y reducir los
posibles inconvenientes durante el armado del encofrado en obra. Pasado un mes de iniciado los trabajos de revestimiento en el túnel
Santa Rosa se procedió a despachar el encofrado del 2do túnel San Martín”.
Romero, comentó, que debido a las prestaciones que brindan sus soluciones, el encofrado se fue adaptando a la geometría del túnel
conforme se iba ingresando a las zonas curvas. “El avance de todo el equipo se hacía cada 6.30 m., de acuerdo a lo programado.
Por otro lado, ya que nuestro sistema Redi Radius tiene cara de contacto metálico el acabado era totalmente liso tipo caravista.
Además, el encofrado que suministramos tenia la particularidad de contar con unas ventanas de vaciado que permitía, desde alli, vibrar
el concreto y hacer inspecciones ”, dijo el ingeniero, a la vez que señaló que el avance del trabajo constó de tres vaciados a la semana.
El especialista comentó que una parte importante también fue la estructura de soporte o carro transportador, ya que permitía soportar
el encofrado Redi Radius manteniendo la superficie curva del túnel, así como transportar o mover el encofrado a la siguiente etapa
del vaciado. La rotación o transporte se realizaba sobre ruedas tipo “Rollers”, que a su vez corrían sobre unos canales de sección “U”,
finalizó.

de los túneles) la vía se cataloga como carretera de primera clase
(IMDA <4000 veh/día y calzadas de 7 m con 2 carriles).
Por su clasificación de vía urbana se trata de una vía Arterial. Atendiendo a la orografía del terreno se catalogó como vía de tipo 4. La
velocidad directriz en los túneles es de 60 km/h. Cabe reseñar que
en la versión actualizada de la Norma; DG-2013, se ha ampliado el
ancho de calzada a 7,20 m, lo cual está en consonancia con los
anchos de carril definidos en los túneles, de valor 3.60 m.
La longitud del túnel Norte es de 257 m, mientras que el túnel Sur alcanza 253 m, por lo que pueden ser considerados túneles viales cortos.

En lo que respecta a la sección transversal de los túneles, cabe reseñar que la solución tanto geométrica como funcional finalmente
ejecutada, viene condicionada por la geometría de las excavaciones
hasta el momento de la suspensión de los trabajos, debido al derrumbe registrado en el túnel Santa Rosa, y por tanto, por los criterios de
diseño adoptados en el Expediente Técnico aprobado en el año 2009.
Las principales características de la sección transversal de ambos
túneles son las siguientes:
Como adaptación a las alineaciones del trazado existen dos secciones geométricas diferentes; sección en recta y en curva, siendo esta

Vista del encofrado metálico que se utilizó para el revestimiento estructural
de los túneles, específicamente para las fases de los portales, tramo curvo
y transición en curva.
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Los falsos túneles
representan una
longitud total de 8.27 m
y 8,84 m, respectivamente
en el túnel Norte
y Sur, los cuales
son estructuras de
concreto reforzado
con un espesor mínimo
en bóveda de 0.45 m.

[ Plano 2 ]

Eje

Tramo Curvo
Inicio

Fin

Tramo Recto
Longitud

Inicio

Fin

Longitud

TÚNEL NORTE

0+750.25

0+887.22

136.97 m

0+887.22

1+007.40

120.18 m

TÚNEL SUR

0+774.90

0+886.96

112.06 m

0+886.96

1+027.62

140.66 m

Sectores de los túneles según su alineamiento.

última de mayores dimensiones para cumplir con las exigencias de
gálibo derivadas del peralte y la necesidad de introducir un sobreancho en la calzada. Cabe destacar que el gálibo de los túneles es de
5.30 m, tras los distintos refuerzos y elementos de soporte incluidos
en las distintas etapas constructivas.

MTC, en vigor desde junio de 2014, y por tanto normativa de referencia para futuros proyectos de este tipo de infraestructuras.

La plataforma permite albergar dos carriles de circulación unidireccional en cada túnel, así como sendas veredas en sus extremos de
anchos 0.65 m, destinados a la evacuación en caso de emergencia.

El gálibo vertical disponible tanto en el túnel San Martin como Santa Rosa es 5.30 m, valor superior al mínimo estricto recomendado
tanto en el DG-2001, en base al cual fueron concebidos los túneles,
y la actual referencia para el diseño de este tipo de infraestructuras:
Manual de carreteras, muros, túneles y obras complementarias (Volumen I) del MTC, el cual se fija en 5 m.

Los túneles cuentan con bermas para facilitar paradas de emergencia, de dimensiones superiores a 1.80 m en el carril derecho según
sentido de la marcha, y 1.20 m en la zona opuesta. Los valores
citados son los mínimos recomendados en el Manual DG-2001, y
son coherentes con las recomendaciones incluidas en el Manual de
carreteras, muros, túneles y obras complementarías (Volumen I) del

El gálibo disponible, unido a la inexistencia de instalaciones o señalización próxima que pudiera entrañar un riesgo adicional al tráfico, no
hace necesario la adopción de sistemas excepcionales de control de
gálibo; no obstante le corresponde al organismo gestor de la operación de la infraestructura plantear los sistemas de señalización para
informar de la presencia del túnel y las inherentes restricciones que

Instalación de cimbras y vaciado de concreto en zapata de revestimiento
en el Túnel Sur.
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Trabajos de encofrado en la zona de derrumbe e instalación de cimbras y
lanzado de shotcrete.

pudieran demandarse, con el objetivo de disuadir a los conductores
de los vehículos afectados con la suficiente antelación, planificando
las zonas de desvíos, y en casos límite, las zonas habilitadas para su
detención.
Previamente, le corresponde a dicho órgano regulador establecer la
composición del tráfico admitido en los túneles, (ya que el gálibo referido permite el paso de la mayor parte de vehículos), tanto pesados
como de otra naturaleza que deban ser discriminados por otro tipo
de criterios de operación (gestión de vehículos especiales y transporte de mercancías peligrosas).
En lo que respecta a la capacidad de la vía, en el momento actual
existen dos (2) carriles en cada uno de los túneles, destinados al mismo sentido de la marcha, pues como se ha mencionado en anteriores ítems, los túneles son de carácter unidireccional.
Los túneles se han concebido estrictamente para circulación vehicular, razón por la cual se han dispuesto veredas de ancho 0.65
m, destinadas exclusivamente al tránsito de peatones en caso de
emergencia, convenientemente separadas de la calzada mediante
bordillos no rebasables de 15 cm de altura y barandas disuasorias
del tipo "sol naciente*.
En lo que respecta a posibles actuaciones futuras cabe reseñar que
habilitar los túneles para el tránsito peatonal, exigiría anchos mínimos
de vereda de 0.75 m según la normativa actual. Para lograr dicho
objetivo se recomendó disponer las veredas elevadas con el objetivo
de alcanzar el ancho mínimo sin mermar el ancho de calzada. Esta
propuesta tiene la ventaja añadida de ganar espacio para la ubicación de futuras instalaciones en los túneles, las cuales se situarían
bajo las veredas.

Datos de la Obra
- Se ha ejecutado aproximadamente 30,000 m3 de movimiento
de tierras (excavación en túneles, estabilización de laderas y
vías de acceso).
- Se ha colocado 200,000 kg de acero (cerchas y acero de
refuerzo).
- Se ha usado 7,000 m3 de concreto (shotcrete y concreto
convencional, pavimento rígido) Se ha empleado 350 m3 de
concreto asfáltico.

[ Recuperación del Túnel Sur ]
Para recuperar el tramo de aproximadamente 30 m, derrumbado en
la primera etapa de construcción, con un volumen de escombros de
aproximadamente 2600 m3, se ha tenido que rellenar 600 m3 aproximadamente de cavidades con concreto fluido de f´c=150 kg/cm2
y reexcavar 1,600 m3 de escombros, así como consolidados con
inyecciones de cemento de f´c=200 kg/cm2.
Asimismo, se han colocado 4 paraguas de micropilotes (cada uno de
29 tubos de acero de 149 mm de diámetro, inyectados de concreto),
35 cerchas o arcos metálicos (perfiles de acero WF 6x25, una cada
0,75 m), mallas de acero de refuerzo y shotcrete de f´c=350 kg/cm2
y 0,16 m de espesor.
El proceso constructivo consistió, en primer lugar, en la consolidación
de los escombros con la aplicación de shotcrete; luego, en la colocación de cerchas próximas al derrumbe por ambos lados (Rímac y
San Juan de Lurigancho), a continuación la construcción de cierres
laterales de la bóveda del derrumbe y colocación de concreto fluido
desde cada lado.
Para el relleno de la bóveda se requirió ampliar el sondeo existente y
efectuar una nueva perforación de la roca desde la parte exterior hasta la zona del derrumbe (aproximadamente 15 m de longitud y 6” de
diámetro). Se procedió luego a la construcción del primer paraguas
de 9 m de longitud, las inyecciones de cemento y las excavaciones
en pases de 0.75 m (solo por medio de equipo mecánico), colocándose a medida que se avanzaba la excavación las cerchas de
sostenimiento. Se continuó con el segundo, tercer y cuarto paraguas
y finalmente se efectuaron las inyecciones de consolidación para rellenar los huecos en la bóveda.
Para el Reforzamiento de los Túneles se han colocado 40 cerchas o
arcos metálicos en las zonas adyacentes al Derrumbe del Túnel Sur

Ficha técnica
Cliente: MML/Emape
Supervisión: Cesel Ingenieros
Contratista: Consorcio Túneles Viales
(integrado por G y M S.A. y Geocontrol)

Colocación del anclaje del soil nailing a la salida del túnel Santa Rosa en SJL.

(zonas de blindaje y del portal de salida) y 47 cerchas en Túnel Norte
(zonas de los portales de entrada y salida); en todos los casos, cubiertos de concreto lanzado (shotcrete) de f´c=350 kg/cm2. El revestimiento integral de los túneles se ha efectuado con concreto armado
(0.25 m y 0.35 m de espesor, con doble malla de acero), con un volumen total de 6,000 m3 de concreto f´c= 350 kg/cm2 y 120,000 kg
de acero. También se han colocado 2 paraguas de 29 micropilotes
en el ingreso al Túnel Norte y a la salida del Túnel Sur, confinados con
una viga de concreto armado f’c =350kg/cm², ambos en el Sector
de San Juan de Lurigancho.

[ Cronología de la obra ]
El ingeniero Walter Paredes Rojas, Gerente de Proyecto de la Gerencia de Transportes de CESEL S.A., quien estuvo a cargo de la
Supervisión de este proyecto, resumió las dos etapas por las que
pasó este importante proyecto que une los distritos del Rímac y San
Juan de Lurigancho.
La primera etapa se remonta al año 2009 cuando se elaboró el diseño original de los túneles a cargo de SVS Ingenieros S.A.C., mientras

que el proyecto vial lo realizó Víctor Chávez Ingenieros S.A.C. “En
el mes de abril del 2010 se empezó a ejecutar la obra, que debió
culminarse en un año. Sin embargo, en plena ejecución, surgieron
problemas que dilataron su desarrollo, entre otros al encontrarse muy
cerca del lugar, una zona de interés arqueológico, que tomó varios
meses en resolverse”.
A ello se suma que el 01 de febrero del 2011, comentó el ingeniero,
se produjo un derrumbe -de aproximadamente 30 m- casi a la salida
del túnel sur (Santa Rosa) hacia San Juan de Lurigancho, paralizándose los trabajos en los túneles pero continuando los trabajos en las
vías de acceso. “Luego de hacer un estudio sobre la zona afectada
y ver que se requería de un nuevo presupuesto para introducir otros
alcances, se decidió en octubre del 2012 paralizar el proyecto, que
se encontraba cerca al 50 % de la fase de las excavaciones en los
túneles y al 80 % de las vías de acceso”.
El ingeniero señaló que para la segunda etapa se optó por hacer un
nuevo estudio y presupuesto, que obligó a una nueva verificación de
la viabilidad de este proyecto. “Se hizo una complementación para
considerar el tema específico de la solución del derrumbe, el reforzamiento integral de los túneles así como la estabilización de los
taludes, principalmente en los lugares cercanos a las portales de
ingreso y salida de ambos túneles, dar mayor seguridad a las vías
de acceso. Básicamente estos eran los tres elementos que había
que hacer”.

Características técnicas del proyecto
Longitud Túnel Sur (Santa Rosa): 243.88 m
Longitud Túnel Norte (San Martín): 248.88 m
Categoría de la Vía: Vía arterial
Velocidad Directriz: 40 km/h en ambos túneles
Estructura del Pavimento: Losa de concreto, e = 0.25 m
Revestimiento: Concreto armado, e = 0.25 m y 0.35 m
Ancho de superficie de rodadura: 7.20 m
Ancho de berma: 1.59 m (LI) – 2.29 m (LD)
Ancho total de calzada: 11.08 m
Ancho de veredas: 0.65 m a cada lado
Altura total: 7.82 m a cada lado
Gálibo: 5.30 m
Trabajo final de armadura de acero en tunel Norte.
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Sostenimiento de taludes
El proyecto contempló, en la primera etapa, la construcción de un terraplén de acceso que va por el lado del Rímac desde el cruce de
las avenidas Prolongación Tacna con Alcázar. “Alrededor de doscientos metros (de los 700 que tiene este acceso), están ubicados la
zona donde se hicieron los cortes de las laderas a fin de completar la sección de la vía. Conforme uno se va acercando a los túneles
los taludes son cada vez más grandes y debido a que hubo -en el proceso constructivo de la primera etapa del proyecto y también
posteriormente en abril del 2013- algunos desprendimientos de roca, se procedió a estabilizar los taludes de esta zona con la colocación de pernos de anclaje, mallas galvanizadas y cables de acero. Complementariamente, para la caída de piedras, se ha colocado
en la parte superior una barrera dinámica de protección, compuesta de malla, postes y cables de acero”.
De esta manera se ha tejido en las laderas unas mallas de acero de seguridad. “A través de los pernos de 32 mm de diámetro y
longitudes variables (de 4 a 12 m) se logra anclar y comprimir las rocas, con las mallas se evita el desprendimiento de fragmentos de
roca, y con los cables se integra y se da mayor resistencia a todo el conjunto de la estructura”.
Los trabajos de estabilización también se hicieron en las laderas correspondientes a San Juan de Lurigancho, sin la colocación de
cables pero con la aplicación de shotcrete. Incluso, explicó Paredes, que en la ladera sur a la salida del túnel Santa Rosa, debido a que
no se completaron totalmente las expropiaciones en esa zona, se ha construido un muro tipo soil nailing de 56 m de longitud, que es
un muro anclado compuesto por pernos autoperforantes de 12 m de longitud, mallas de acero electrosoldadas (15 cm x15 cm, 9.2
mm de diámetro) y concreto lanzado f´c=350 kg/cm2 sin fibras de acero.

La plataforma permite
albergar dos carriles
de circulación
unidireccional en
cada túnel, así como
sendas veredas en sus
extremos de anchos
0.65 m, destinados a la
evacuación en caso de
emergencia.
Trabajo de movimiento de tierras y colocación del asfalto en las vías de
acceso al túnel

Debido a que la inversión superaba el presupuesto inicial previsto,
se tuvo que esperar la aprobación de la MML y la conformidad del
MEF. “Finalmente en agosto del 2013, se inició la elaboración del
expediente técnico de la segunda etapa y en el mes de setiembre
del 2014 se reiniciaron los trabajos hasta su culminación en el mes
de febrero del 2016”.
Para la excavación de los túneles se usó el sistema convencional de
perforación y voladura, utilizando jumbos de dos brazos para la perforación de la roca y explosivos con retardadores, con profundidades
de los taladros y cargas de explosivos en función de la calidad de la
roca encontrada. “De esa manera la excavación progresó hasta 2.0
m en fase de avance y hasta 4.50 m en fase de banqueo. Sin embargo, en la zona del derrumbe, las zonas adyacentes y las zonas de los
portales, la excavación se realizó con jumbo de perforación, equipo
roturador y martillo hidráulico adosado a una excavadora (“picotón”),
sin el uso de explosivos o limitándolo a casos puntuales, para reducir los riesgos, debido a que los túneles están en un macizo rocoso
superficial de gran fracturamiento, con pequeña cobertura y escasa
separación entre ambos (9.0 m aproximadamente). En este caso, la
excavación progresó 0.75 m en fase de avance y hasta 2.0 m en fase
de banqueo”, informó el ingeniero Walter Paredes.

INFRAESTRUCTURA
Túneles de Puruchuco

Abriendo caminos
urbanos

Ubicado en el distrito de Ate, específicamente en el sector del espolón del cerro Mayorazgo, se ejecutaron los dos túneles viales de 77 m de longitud que forman parte integrante de la construcción y
mejoramiento de la Av. Javier Prado, tramo Estadio Monumental-Av. Metropolitana y edificación del
paso a desnivel de la Av. Javier Prado-Av. Nicolás Ayllon.

La construcción de los túneles a nivel en el cerro Puruchuco, surge
como una alternativa al corte cerrado contemplado en el proyecto
original. La sección transversal de cada túnel comprende la circulación vehicular (con tres carriles) y peatonal incluyendo veredas.
El diseño de los túneles y accesos permite la continuidad y objetivos
del proyecto Construcción y Mejoramiento de la Av. Javier Prado –
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Av. Nicolás Ayllón, garantizando los accesos vehiculares y peatonales
desde la prolongación Av. Javier Prado hacia la zona arqueológica y
el Museo de sitio Arturo Jimenez Borja – Puruchuco.
En este proyecto se puso especial cuidado en la técnica de excavación pues -por ubicarse dentro de una zona densamente pobladase restringió por completo el uso de explosivos. A la par que por tener

INFRAESTRUCTURA

poca cubertura (menos de 8 metros), el sostenimiento instalado -a lo
largo de los túneles- evita indeseables procesos de desestabilización
tanto durante la construcción como en la vida útil del túnel.

zona arqueológica de Puruchuco en forma segura, cambiando en
algunos casos los sentidos de circulación de los vehículos por las
calles Londres, París y Helsinski.

Con la implementación de los 3 carriles en los túneles y la eliminación de la continuidad de las vías auxiliares, se tuvo que reformular
y adaptar los accesos al túnel, a las urbanizaciones aledañas y a la

Para este proyecto se tuvo tres principales componentes como son:
-La construcción de los 2 túneles que correspondió los trabajos de
excavación, sostenimiento y revestimiento del cuerpo y portal del

INFRAESTRUCTURA

Los túneles de Puruchuco tienen una extensión total de 77 m de largo.
La sección transversal comprende la circulación vehicular y peatonal,
incluidas las veredas.

túnel y la ejecución del pavimento con concreto rígido dentro del
túnel.
-La construcción de accesos que comprendieron los trabajos viales
típicos como la demolición de la carpeta asfáltica existente, excavación a nivel de subrasante, construcción de la estructura de pavimento compuesta por una capa de afirmado como sub base, una capa
de base granular y la capa de rodadura.
-La señalización y seguridad vial que incluye la señal horizontal y vertical, implementación de barreras de seguridad de concreto y metálicas, construcción de sardineles peraltados y sumergidos; así como
martillos de veredas a fin de confinar los pavimentos.
En relación a las interferencias, que se encuentran en el ingreso al
túnel, éstas se mantienen respecto al proyecto original, sin embargo
cambia drásticamente en los accesos de la salida de los mismos,
debido a que la rasante proyectada de los túneles originan un corte
cerrado gradual desde los portales de salida de los mismos hasta
empalmar con la rasante actual de la vía, esto con el fin de mantener
una pendiente adecuada en el interior del túnel.

Una de la primeras actividades realizadas en al ámbito del proyecto fue
el levantamiento topográfico en la zona de emplazamiento de los túneles Puruchuco y sus accesos. Toda la información topográfica se enlazó
a la red Geodésica Nacional y en el Sistema de Coordenadas UTM para
cuyo caso se colocaron 2 puntos de georeferenciación de Orden C.
Para tal fin se han elaborado planos a escala 1:500, con curvas de nivel
cada 0.25 metros ubicándose el mobiliario urbano existente dentro de
los límites del estudio y procesado los planos de secciones transversales de veredas y pistas con el respectivo perfil longitudinal de la via.

[ Trazo y Diseño ]
En el trazo se ubicaron los BM’s referenciales y el transporte de cotas
y coordenadas en el área del proyecto, las cuales están referidas al
mismo BM (banco de marcas) habiéndose utilizado las coordenadas
del sistema UTM y las cotas del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
La sección considerada en los accesos, tanto de las vías auxiliares
como de las vías principales son las mismas a las establecidas en el
proyecto integral.

Solución de encofrado
Para este proyecto Aldesa, la empresa encargada de los trabajos de construcción de los túneles, convocó a Alsina para el aprovisionamiento de los sistemas de encofrados necesarios para resolver las distintas etapas de la obra.
En ese sentido Alsina suministró el Sistema AR– 80 para el soporte de los túneles, que puede soportar hasta 8 tn por pie, así como el
Sistema de Cimbra AR-65 y el sistema Multiform para la construcción de la bóveda, cuya configuración tiene una capacidad de carga
de 1,5 metros de altura de concreto de una densidad de 25 Kn/m3.
Durante el proceso, y tras llegar a dicha cota, la cimbra se afloja y se procede a cargar la estructura del cliente compuesta por cerchas,
continuando con el hormigonado. Para la fase de los emboquillados se ha utilizado el sistema de encofrados Alisply Circular, para la
realización de los muros curvos en los 4 frentes del proyecto.
El ingeniero residente del proyecto, Mariano Moreno de Aldesa mencionó que los equipos de esta compañía son muy fáciles de usar,
debido a que las instalaciones son sencillas de entender. “Además, cuentan con una amplia gama de soluciones. La presencia de
Alsina en la construcción de los túneles de Puruchuco fue esencial”, manifestó.
En tanto Rafael Caso, responsable técnico-comercial del proyecto por parte de Alsina, sostuvo que una parte fundamental para el
trabajo en estos túneles es el factor seguridad. “Se trata de un túnel en roca dura compacta, con cobertera escasa, ubicado en una
zona densamente poblada, con importantes restos arqueológicos en la montera del túnel, por lo que hay que tener especial cuidado,
asegurando además el bienestar de los trabajadores y la seguridad de todo el personal al momento de la realización de los trabajos”.
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DISPOSITIVOS DE AISLAMIENTO SÍSMICO
REACTOR ITER – FRANCIA

REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON EL ISOSISM® PS
DEL EDIFICIO ORIONE – ITALIA

ENSAYOS DINÁMICOS DE UN ISOSISM® LRB

FREYSSINET se sitúa a la vanguardia del desarrollo de dispositivos de aislamiento sísmico y ofrece gama de productos especiales
denominada ISOSISM. Contamos con un departamento técnico de prestigio, planta de fabricación y laboratorio de ensayos de alta calidad
La protección sísmica se basa en tres modos de funcionamiento básico:
- Disipación (1,2)
- Aislamiento (3,4,5)
- Conexión (6)

1.FD

2.PDS

3.HDRB

4.LRB

5.PS

6.STU

Freyssinet Tierra Armada Perú / Calle Los Antares 320 Torre B Of. 505, Surco /Teléfono: (511) 7480700 / E-mail: proyectos@fta.pe

INFRAESTRUCTURA
[ Planta ]

El diseño geométrico correspondiente al presente Estudio Definitivo
se ha desarrollado considerando los procedimientos y metodologías
establecidos en los Términos de Referencia, asimismo se ha tenido
en cuenta las recomendaciones de los especialistas de geología y
geotecnia, hidrología - drenaje y de suelos y pavimentos.
El expediente técnico del proyecto hace mención a la ordenanza 341
de la Municipalidad Metropolitana de Lima, mediante el cual se aprobó el Plano del Sistema Vial Metropolitano y en donde se indica que
para el tramo de la Av. Javier Prado le corresponde la Sección Vial
Normativa de 56 a 60 metros.

[ Alineamiento Horizontal ]
En el diseño geométrico horizontal del estudio definitivo de los túneles Puruchuco y accesos se consideró pertinente mantener el
alineamiento horizontal planteado en el Expediente Técnico de la
“Construcción y Mejoramiento de la Av. Javier Prado, tramo: Estadio
Monumental – Av. Metropolitana y Construcción de Paso a Desnivel
de la Intersección Vial Av. Javier Prado – Av. Nicolás Ayllón”, toda vez
que el diseño cumple con los requerimientos de radios y tangentes
para la velocidad de diseño propuesta (60 Km/h.), así como para
mantener la armonía de la configuración geométrica de todo el tramo. Por lo tanto se mantienen los 4 Ejes Horizontales (02 vías prin-

Para darle una mayor seguridad durante su funcionamiento ambos
túneles cuentan con protección antifuego en toda la superficie de la
sección.
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cipales y 02 vías auxiliares o secundarias) del precitado Expediente
Técnico con sus respectivas progresivas.
Cabe indicar que en el caso de las vías auxiliares, éstas han sufrido
un recorte en su longitud con respecto al Expediente Técnico de la
Obra, toda vez que en el presente Estudio, solo las vías principales
atraviesan el cerro Puruchuco a través de dos túneles mientras que
las auxiliares se desvían.
Asimismo se ha reubicado la intersección de la avenida Javier Prado
con la Calle Almanza trasladándose a la altura de las calles Bucares
y París, para poder dotar de un adecuado ingreso y salida, a los residentes de la urbanización Los Portales de Javier Prado.

[ Túneles ]
Los túneles proyectados se ubican sobre los Ejes de las Vías Principales de acuerdo al siguiente detalle:
Eje

Inicio

Fin

Lado

Longitud

Eje 02

Km 1+231.10

Km 1+270.45

Izquierdo

39.35 m.

Eje 03

Km 1+213.60

Km 1+256.18

Derecho

42.58 m.

INFRAESTRUCTURA

Colocación de la chapa Bernold.
Instalación del encofrado para el falso túnel.

Asimismo la configuración geométrica del Eje Horizontal de los túneles, contempla un tramo en curva y otro en tangente, tal como se
muestra a continuación:

Eje

Tramo en Curva

L (m.)

Tramo en
Tangente

L (m.)

Eje 02

Km 1+210.80 –
Km 1+254.2

43.40

Km 254.20 – Km
1+286.3

32.10

Eje 03

Km 1+194.0 –
Km 1+235.9

41.90

Km 1+235.9 –
Km 1+272.67

36.77

En el caso de los accesos de los túneles, se han adoptado las siguientes dimensiones en las secciones transversales:
Veredas: 2.40 m a cada lado de la vía.
Vía Auxiliar: 6.00 m a cada lado de la vía.
Vía Principal:
Número de Carriles: 2 carriles
Ancho de Carril: 3.60 m
Ancho de Calzada: 7.20 m
Conformación de la sección de cada túnel:
Veredas: 2.40 m
Número de carriles: 3 carriles.
Ancho de carril: 3.60 m
Ancho de calzada: 10.80 m.
Asimismo la sección típica de los túneles contempla un gálibo mínimo de 5.50 m, el cual se respeta sobre todo el ancho de calzada.
De acuerdo a la Velocidad de Diseño de 60 Km/h, se ha considerado
una longitud de cuña de 50 y 55 metros para el caso de aceleración
(ingreso) y deceleración (salida) respectivamente y un largo total de
aproximadamente 100 m.
En la zona de los túneles se ha dispuesto de un pavimento rígido debido a que los costos de mantenimiento de éste son mucho menores
y tiene una vida útil más larga que el pavimento asfáltico.
Además se evita ejecutar desvíos que perjudican a vecinos y usuarios
al minimizar los recapados. A ello se suma que los pavimentos rígidos
duran más y son más resistentes a los derrames de gasolina y diésel,
así como los efectos de la intemperie. El pavimento ha sido diseñado
de la siguiente manera:
Como este pavimento ha sido construido por carriles de ancho menor a 4 m, la junta longitudinal será de construcción. En este caso la
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Proceso constructivo
El
ingeniero
responsable
de la obra
de
AldesaProacon, Mariano Moreno
señaló
que
el tiempo de
ejecución de
la obra se ha
extendido más
de lo proyectado debido a que se encuentra en una zona arqueológica, por lo que debían esperar la autorización del Instituto
Nacional de Cultura (INC). “El primer contrato se firmó en
enero del 2014, sin embargo no iniciamos los trabajos en la
zona de túnel hasta setiembre de ese año, cuando se nos
entregó de manera parcial el terreno, debido a la existencia
de restos de un complejo arqueológico”, dijo. Por otro lado
han existido servicios afectados que han impedido la normal
ejecución de la obra, que han sido autorizados por la Municipalidad de Ate a finales de 2015 y que actualmente se
están finalizando.
Agregó que recién en noviembre de 2014 se pudieron inicial
los trabajos en ambos túneles, luego de hacer, a pedido del
INC, trabajos de conservación en la zona de los huaquerones hallados. “Prácticamente el 75% del presupuesto de la
obra corresponde a los túneles y el 25% restante son las
obras viales”.
Moreno indicó que empezaron la obra en dos frentes desde
los portales de ingreso y salida del túnel sur. “A fin de brindar
una mayor seguridad durante la excavación se ejecutó paraguas de micropilotes de 24 mt de longitud. Cabe indicar
que para este trabajo no estaba permitido el uso de explosivos por estar ubicados en una zona urbana y arqueológica,
tal como restringen por completo las Especificaciones Tecnicas del proyecto". Para la excavación de la sección de túnel, comentó, se realizó utilizando cemento expansivo con
el fin de fracturar la roca. “El largo total de los túneles es de
75 m (incluido el falso túnel), mientras que el túnel de mina
mide aproximadamente 40 m”, acotó.

INFRAESTRUCTURA
[ Perfil ]

Diseño espesor pavimento rígido
Sector

S-2

Ubicación

1+200-1+280

Periodo de diseño

0-30

Espesor de losa

20.0 (cm)

Subbase

15.0 (cm)

transmisión de carga se hará por trabazón de agregados, se colocarán barras de anclaje que mantenga unidas las caras de las juntas y
garanticen su eficiencia.
Las barras de anclaje para cualquier tipo de junta longitudinal que las
requiera, fueron diseñadas para resistir la fuerza de tracción generada
por la fricción entre la losa del pavimento y la subrasante. Para el
espesor de pavimento de 20 cm se colocaron barras de anclaje de
diámetro 5/8”, longitud 70 cm espaciados cada 120 cm.
En lo que respecta a las juntas transversales éstas se realizaron con
el fin de controlar la fisuración del concreto por contracción y alabeo,
por lo tanto, el espaciamiento entre ellas es de 4 m, debido a que se
ha demostrado que cuando la separación se aproxima a 4.5 m, permiten controlar prácticamente todas las fisuras y el comportamiento
del pavimento a lo largo de su vida de servicio es mejor.

[ Caracterización geotécnica de los portales ]
El portal de entrada del túnel norte tiene una longitud de 4.82 m, y la
transición de túnel con una longitud de 5.17 m. En conjunto estructuralmente están limitados entre Km. 1+276.34 hasta km. 1+286.33,
los cuales estarán cimentados directamente sobre roca diorita; mientras que el falso túnel de concreto armado estructuralmente está
limitado entre Km. 1+270.45 - km. 1+276.34, cimentado en roca

Hormigonado de la bóveda del falso túnel.

Avance seguro
El ingeniero Mariano Moreno de Aldesa-Proacon señaló que
el concreto usado dentro del túnel es de 280 kg /cm2 mientras que en el falso túnel se ha utilizado concreto de 210 kg/
cm2 según venía definido en el expediente. Para ejecutar el
sostenimiento provisional de los túneles se ejecutó paraguas
de micropilotes que están a unos 30 a 45 cm por encima de
la sección del túnel.
“Adoptamos de un método de excavación con fases similares a las empleadas en el método Belga (fase de avance
y destroza), logrando avances de medio metro al dia. Posteriormente colocábamos la cimbra de celosía espaciadas
1080 mm entre ejes y lanzábamos el shotcrete para cubrir
totalmente la cercha. Luego colocamos las mallas electrosoldadas que van amarradas a la cercha para nuevamente
shotcretear”, explicó Moreno a la vez que agregó que para
darle una mayor protección al túnel se ha aplicado finalmente poliurea, un elemento de protección antifuego a toda la
superficie.
El ingeniero refirió que para el pavimento rígido del túnel se
usó concreto de 280 kg/cm2, con juntas de dilatación cada
25 m con dowell.
Los trabajos se han realizado manteniendo la circulación de
vehículos en el ámbito de la obra por lo que ha sido necesario realizar varios desvíos provisionales durante su desarrollo.

tipo diorita; el resto del túnel entre km. 1+231.10 - km. 1+270.45
atraviesa afloramiento el macizo rocoso del cerro Puruchuco con
sostenimiento mediante cimbras y shotcrete de Oeste - Este, desde
la calle Helsinski hacia la calle Londres.

INFRAESTRUCTURA
[ Sección de Revestimiento ]

Concreto y resistencias
En este proyecto una de las empresas proveedoras de concreto fue Polimix, que pertenece a un grupo líder en concreto premezclado
con más de 40 años a nivel Internacional. Iván Arauco, gerente comercial de Polimix Perú, indicó que con un poco más de dos años
vienen abasteciendo de concreto a diferentes proyectos como es el caso de los Túneles de Puruchuco. “Allí hemos suministrado
1,130 m3 aproximadamente con resistencias de . f`c 175 Kg/cm2 H57 S4-6” y f`c 210 Kg/cm2 H57 S4-6”.
Refirió que para el pavimento rígido han enviado concreto especial de f`c 280 Kg/cm2 H57 S4-6”(PAV). “Dependiendo del requerimiento y según el elemento a vaciar, para este proyecto el promedio de concreto suministrado ha sido de hasta 6 unidades diarias,
cada una de ellas con capacidad de 8 m3. Durante los vaciados de las losas se atendieron hasta con 10 unidades”.
Polimix es una empresa que ofrece el servicio de suministro de Concreto Premezclado a todo el sector construcción, desde las obras
más pequeñas hasta las más grandes atendiendo también obras Industriales y particulares.

Concordante a la geología evaluada de este flanco derecho, este
portal y demás estructuras proyectadas atraviesan el macizo rocoso
del mencionado cerro, como lo inferido en base en la exploración
geotécnica indirecta realizada, mediante el método de Georadar
(GPR) y prospección geotécnica directa realizado mediante sondaje
diamantino.
En tanto el portal de salida del túnel sur tiene 4.84 m de longitud y la
transición de túnel 5.16 m de longitud, estructuralmente en conjunto
están delimitado entre km. 1+262.67 – km. 1+272.67; cabe resaltar
los apoyos de dichas estructuras es sobre rocas diorita; mientras que
el falso túnel de concreto armado estructuralmente está limitado entre km. 1+256.18 hasta km. 1+262.67, los apoyos de estas estructuras se cimentaron directamente sobre rocas tipo diorita; y el resto del
túnel propiamente dicho atraviesa el afloramiento de roca del cerro
Puruchuco de Oeste – Este, donde se proyecta sostenimiento mediante mallas, pernos, shotcrete y Cimbras.

Ficha técnica
Propietario: Municipalidad de Ate
Consultor: Consorcio Puruchuco
Constructora: Aldesa Construcciones Sucursal en Perú.
Diseño Estructura: Neotécnica
Ing. Nerio Robles

En lo que respecta al sostenimiento este se efectuó con el empleo
del concreto lanzado reforzado con fibras de acero con 10 cm de
espesor mínimo, cuya primera capa fue colocada inmediatamente
después de haber concluido la perfiladura de la sección de avance.
La resistencia a la compresión del concreto lanzado fue de 280 kg/
cm2 a los 28 días. Asimismo se han colocado pernos de roca de 4.5
m de longitud, distribuidos de acuerdo con los planos de obra.

Los accesos al túnel son con pavimento flexible.
Vista general del portal oeste.
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Planta de tratamiento La Chira

Próximo a iniciar
operaciones
A mediados del mes de junio empezará a operar la PTAR La Chira, ubicada al final de la avenida
Alameda Sur, en Chorrillos, la cual ha sido diseñada para recibir la descarga de 18 distritos de Lima.
Esta importante obra, en un inicio tratará un caudal de 5 m3 /seg, pero una vez superada la etapa de
prueba, soportará en promedio 6 m3 /seg. con picos de hasta 11 m3 /seg.
En Lima y Callao, se generan 20 m3/seg de aguas residuales, y el
75 % de ese total llega a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de Taboada en el Callao y a otras 18 pequeñas plantas
instaladas en otras zonas de Lima. Pero el 25% restante es arrojado
al mar sin mayor tratamiento.
Cabe indicar que con la puesta en marcha de la planta de tratamiento de aguas residuales de La Chira ese porcentaje no tratado pasará
por las instalaciones de esta nueva planta. Allí las aguas residuales
serán sometidas a un tratamiento principalmente físico, que comenzará en el pozo de gruesos. En este espacio, se asientan los sólidos
más grandes y se extraen con maquinaria especializada.
Luego, las aguas residuales irán por canales con dos grupos de rejas
automáticas: los primeros impedirán el paso de residuos mayores a 50
milímetros, para después pasar por un filtro más fino de 6 milímetros.
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Posteriormente, el caudal pasará por una fase de desengrasado y
desarenado para eliminar ambas sustancias. Finalmente, las aguas
se someterán a un proceso de microtamizado (con rejas finas de 1
milímetro), para luego ser dispuestas en el mar a través de un emisor
submarino a 3,5 kilómetros de distancia de la orilla con tuberías de
2,4 m de diámetro y una longitud adicional de 500 m de difusores.
El agua residual ya tratada, se descargará cumpliendo con los estándares de calidad ambiental establecidos por la Autoridad Nacional
del Agua (ANA).
Actualmente, las obras se encuentran avanzadas en un 98%, y se
viene culminando el empernado del emisor submarino (instalado en
febrero) y la construcción del tramo terrestre de 150 metros de dicho
colector. Se informó que para la instalación del emisario se tuvo algunas complicaciones debido al oleaje anómalo que trajo el Fenómeno

INFRAESTRUCTURA

El proyecto comprende la construcción del túnel de 800 metros de longitud
que conducirá los desagües a la Planta así como a la ejecución de las obras
civiles y el montaje de los equipos electromecánicos y la instalación del
emisor submarino.

El Niño. Cabe indicar que esta obra entrará en una fase de prueba,
durante los tres primeros meses para hacer los ajustes necesarios.
El proyecto comprendió la construcción del túnel de 800 metros de
longitud que conducirá los desagües a la Planta, así como a la ejecución de las obras civiles y el montaje de los equipos electromecánicos
y la instalación del emisor submarino.

[ Beneficios ]
La Chira contará con una moderna tecnología que permitirá eliminar
los sólidos que traen consigo los desagües, mientras que la depuración de las cargas bacterianas se realizará en el mismo mar, aprovechando la salinidad y temperatura de las aguas, permitiendo que la
descomposición de la materia orgánica se haga mucho más rápida.

La planta ubicada beneficiará a 2.6 millones de habitantes de 18
distritos de Lima entre ellos La Molina, San Juan de Miraflores,
Villa El Salvador, entre otros, y permitirá rehabilitar y descontaminar las playas del sur hasta la Costa Verde otorgándoles un mayor desarrollo turístico y comercial. Cuando entre en operaciones permitirá alcanzar el 100% de tratamiento de los desagües
junto con las plantas existentes, siendo una de las de mayor
capacidad la Planta de Tratamiento de Agua Residual Taboada.
El contrato de concesión por 25 años, comprende el diseño,
financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del
proyecto PTAR La Chira, a cargo del Consorcio La Chira, conformada por Acciona Agua S.A.U. (España) y Graña y Montero
S.A. (Perú).

ArcelorMittal ofrece una solución a la
medida para usted.
Las soluciones ArcelorMittal para las fundaciones tienen
una amplia variedad de aplicaciones desde la excavación
simple hasta apoyar proyectos complejos como:
Estructuras de muelles de alta calidad en los
puertos más importantes del mundo
Fundaciones para puentes, carreteras,
autopistas y pasos a desnivel
Construcción de diques de protección contra
inundaciones y núcleos de represas de tierra
Instalaciones de puertos y marinas
Construcción de estacionamientos
subterráneos y sótanos de construcción
Entre otros

MUELLE PARAISO - CANAL DE PANAMÁ - PANAMÁ

PASO A DESNIVEL CALLE 94 – COLOMBIA

PUENTE RÍO BUENO - CHILE

PUERTO DE YURIMAGUAS - PERÚ

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

ArcelorMittal es acero
ArcelorMittal Projects Peru - Calle Miguel Dasso 134
Oficina 301 - San Isidro, Lima
Télefono: 4214364
www.arcelormittal.com

José Gallardo Ku,
ministro de Transporte y Comunicaciones

“El mayor
salto de la red
nacional se
ha dado fuera
de Lima”
A fin de acortar la brecha, la gestión saliente al mando del presidente Ollanta Humala apostó por
un ambicioso plan de infraestructura que se focalizó en las provincias más alejadas. Las obras en
diferentes regiones del país tienen como fin conectar a los centros poblados con el desarrollo. Para
conocer el balance en infraestructura vial, portuaria, entre otros temas, el titular del MTC conversó
con PERÚ CONSTRUYE. Aquí el diálogo.
¿Cuáles son los principales logros que ha tenido este gobierno en infraestructura vial?
El indicador más importante es el alto porcentaje de pavimentación
que hemos alcanzado en la Red Vial Nacional. En el 2011 cuando
iniciamos nosotros la administración solo el 53.6% de los 23.072 km
que comprendía -en ese entonces- la Red Vial Nacional estaba pavimentada, es decir, estamos hablando de poco más de 12,500 km.
El objetivo del gobierno fue de llegar al 85% de esos 23,072 km, lo
que significaba que hacia julio de este año deberíamos estar en el
orden de los 20 mil km, sin embargo a partir de la licitación de 16
corredores viales, que hemos convocado en los últimos meses, de
los cuales 12 ya están con buena pro, se va a dejar aproximadamente otros 3,000 km encargados al próximo gobierno. Con el plan de
obras se llegaría a los 23,000 km que es casi la totalidad de la red vial
recibida en el 2011.

nacionales, y a través de los puertos y aeropuertos a los mercados
mundiales.
Este es un tema que se va proyectando. ¿Cuáles son las regiones donde se
ha avanzado más en el tema vial?
En realidad el mayor salto de la Red Nacional se ha dado fuera de
Lima. Hay regiones que están pasando a tener prácticamente la
red vial nacional completa. Regiones como Amazonas, Cajamarca
que la debemos dejar en 88%, Huancavelica en 97%; Ayacucho al
100%. En lo que es la red nacional estamos cerrando esos déficits.
De otro lado podríamos decir que una región como Piura es un claro
ejemplo de ello, porque comparte todos los elementos de la infraes-

Naturalmente la red vial está creciendo porque lo que queremos es
progresivamente ir pasando también a apoyar a la red vial departamental y vecinal. Si lográsemos que la red nacional esté completamente pavimentada, lo que sigue son otros 13 mil km de los más
de 100 mil km que hay en la red vial departamental y que tienen
conectividad productiva.
¿Una especie de red secundaria que conecta a la red vial nacional?
La idea es ser competitivos. No vamos a ganar competitividad si
nuestros productores no pueden conectarse, porque el primer gran
impacto que tiene la pavimentación de una gran red es reducir los
tiempos de viaje. Entonces lo que hacemos con este esfuerzo de
infraestructura es acercar a los productores a los grandes mercados
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El ministro José Gallardo inspeccionando la construcción la Doble Calzada de la Red Vial 6
(Chicha – Pisco).

ENTREVISTA
tructura vial que permite dar oportunidad a todos los productores. En
Piura tenemos la gran troncal de la costa que es la Panamericana.
Desde Piura a Lambayeque se ha hecho la Puesta Punta, el desvío
a Bayóvar. Luego yendo al norte ya se ha puesto en doble calzada la
autopista Piura-Sullana; y de Sullana a la frontera con Ecuador, hoy en
día tenemos el proyecto de la Autopista Internacional del Norte que es
una APP cofinanciada que se va a desarrollar en los siguientes años.
¿Qué tanto se ha avanzado en la Carretera Central?
La Carretera Central es un sitio por donde conducen o se trasladan
muchas de las cadenas logísticas del país, por eso es una carretera
que comenzó a estar congestionada. Hay un portafolio de carreteras
hoy día que están diseñados para ir quitando la presión sobre esta
importante vía.
De Sur a Norte, en el tramo 4 de la Longitudinal de la Sierra, que es
una carretera que se está concesionando en el primer semestre de
este año, se ha incluido un brazo para hacer que el camino a Los
Libertadores, que ya está pavimentado, sea parte de la concesión.
De esa manera, esa carretera seguirá sufriendo mejoras y será parte
de la solución logística.
Esa carretera sale hacia el Puerto San Martín en Pisco que ya fue
concesionado y que por lo tanto va a empezar también a aliviar la
congestión del Callao.
Hacia el norte, ¿qué proyectos tenemos?
Se está construyendo la carretera Chincha – Villa de Arma – Plazapata-Huancavelica. Esta carretera debemos dejar terminada hasta la
Villa de Arma en julio y de allí a Plazapata continuará en el segundo
semestre del año. Sería la manera más rápida que tendría un poblador de Huancavelica de conectarse con Lima. Hoy día les toma

Recientemente fue inaugurado el Aeropuerto de Pisco, obra que fue publicada en nuestra
edición 35, en donde GCAQ Ingeniería estuvo a cargo de la gerencia de proyectos.

13 horas; pero con esta carretera se bajarán a seis horas y media.
Esto también va a descongestionar porque Huancavelica sale por la
Carretera Central.
La siguiente carretera, yéndonos hacia el norte de Lima, es Canta –
Huayllay, y de Huayllay a Carretera Central, este último tramo ya fue
entregado. En el primer semestre de este año deberíamos terminar
Lima-Canta y se debería construir Canta-Huayllay que estaría para el
2017. Esta es una carretera de asfalto que será una importante opción para los transportistas que vienen desde la zona central del país.
Otra carretera es la que va por Churín. Debemos terminar en esta administración Huara-Churín y Río Seco-Churín. Nos falta Oyón-Ambo
y eso sí será el reto para la siguiente administración.
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ENTREVISTA
En lo que respecta al aeropuerto internacional Jorge Chávez ¿cómo va el
tema de la construcción de la segunda pista?
Tenemos inversiones en LAP en el Aeropuerto Jorge Chávez. Estamos buscando adelantar esa inversión de los años 2020 y 2021 al
presente, porque el concesionario tiene contrato hasta el 2021 para
hacer la segunda pista y el terminal central. Entonces lo que quisiéramos es traerlo al presente.

El proyecto de hidrovías es la suma de cuatro rutas: Iquitos-Saramiriza; Iquitos-Pucallpa;
Iquitos-Yurimaguas; e Iquitos-Santa Rosa en la triple frontera.

Cabe indica que en diciembre del 2015 también salió para factibilidad
y expediente técnico el proyecto del Túnel Transandino que consiste
en construir un tren de pasajeros que una Lima y Huancayo.

[ Aeropuertos ]
Pasando al tema complementario, ¿cómo vamos en aeropuertos específicamente Chincheros?
El aeropuerto de Chinchero es clave para el desarrollo de la región
Cusco. Este proyecto tiene una importancia nacional pues nuestro
principal destino turístico es el Cusco, tiene 2.2 millones de pasajeros
al año y el aeropuerto que hoy recibe ese flujo no puede puede recibir
el doble; por eso es que se tiene que construir el aeropuerto Chinchero, que ya se concesionó.
¿Qué ha avanzado la concesionaria?
Ha avanzado el estudio de impacto ambiental y el estudio de ingeniería, que son la base para poder avanzar. Si esto está, la otra parte
es la liberación de interferencias, que también ya se terminó. Sigue
el movimiento de tierras, la construcción de la pista y del terminal y
obras complementarias. En los años 2016 y 2017 se hará el movimiento de tierras, y en los años 2018, 2019 y 2020 la pista, el terminal y las obras complementarias. Entonces este es un proyecto que
entra en el año 2021, para nuestro Bicentenario.
La concesionaria está cerrando tres hitos con instituciones distintas: tiene que ser aprobado su fideicomiso (es importante la opinión del MEF),
tiene que ser aprobado su endeudamiento (con observaciones de Ositran), y finalmente tiene que hacer el cierre financiero (que vendrán al
MTC). Todo nos indica que este concesionario pasará estas tres vallas.

En temas de puertos, ¿cuál es su balance?
Creo que en esta lógica de diversificación productiva se ha cambiado la visión, porque el Perú ha dependido de tres puertos: Matarani,
el Callao y luego Paita. En estas tres zonas se están produciendo
mejoras sustantivas. Pero deseamos pasar de tres puertos concesionados a ocho. Ya se ha avanzado bastante porque antes se concesionó Yurimaguas, luego General San Martín y se espera para este
año la concesión de Salaverry, Ilo y Chimbote; con lo cual cada zona
agroexportadora del país tendrá un puerto con prestaciones cerca.
¿Y para la Selva?
El puerto de Nueva Reforma ha sido muy potenciado haciéndole el
acceso desde la red vial; y hemos llegado con una carretera pavimentada hasta Saramiriza, ubicada en Loreto.
De otra manera estamos reformando el acceso a Pucallpa donde
está en licitación el expediente para hacer el puerto de pasajeros y
carga ligera. Entonces el proyecto de hidrovías es la suma de cuatro rutas: Iquitos-Saramiriza; Iquitos-Pucallpa; Iquitos-Yurimaguas; e
Iquitos-Santa Rosa en la triple frontera.
Habrá una solución multimodal. Las hidrovías facilitarán que aparezca
una nueva modalidad de transporte que es el ferri; y justamente el primero – que es el Iquitos-Santa Rosa - ya está en proceso de licitación.
Ese será el gran cambio del transporte en nuestra Amazonía.
Hoy día de Iquitos a Santa Rosa se utiliza unas embarcaciones que
se toman de tres a cuatro días, en condiciones de transporte inadecuado. El ferri, en esa ruta, nos llevará en 12 horas con el mismo
precio que pagan hoy y con todos los servicios adecuados.
Con lo expuesto se puede decir que las bases para una mejor infraestructura se vienen sentando.
Soy bastante optimista que este plan de obras continúe. No se ha
comentado, pero se está construyendo cinco tramos de autopista
entre Ica y Trujillo. Allí tenemos cinco tramos en ejecución: HuachoPativilca en la red vial 5; Casma-Santa y Santa-Salaverry en la red
vial 4; y tenemos Chincha-Pisco y Pisco-Ica en la red vial 6. Esta
es la fuerza que tienen los programas de infraestructura y que en
realidad sí estamos viendo una continuidad a lo largo de diferentes
administraciones.

Es un proyecto importante porque nos permitirá recibir 4.7 millones
de pasajeros que es la demanda inicial, pero creemos que luego tendremos la capacidad de recibir hasta más de seis millones.
¿Cómo avanza el proyecto del aeropuerto en Jauja?
Jauja ha sido encargado a ProInversión para su concesión, sea en
este 2016 o en el 2017. Junto con Jauja será Huánuco y Jaén, pero
en los tres estamos haciendo inversión pública para mejorar estos
terminales y que el concesionario se sienta más cómodo.
Recientemente hemos inaugurado el aeropuerto de Pisco, terminal aéreo que forma parte de un proyecto de desarrollo de la región sur que
viene acompañado de obras de infraestructura terrestre. El moderno
aeropuerto no solo hará posible mejorar las condiciones de conectividad y accesibilidad al sur del territorio nacional, sino que se convertirá
en un motor para las actividades turísticas, comerciales y económicas
no solo de Ica, sino de todo el sur del país. Se prevé que pueda atender un promedio de 400,000 visitantes anuales para el 2017.
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Este gobierno se propuso pavimentar el 85% de la red vial nacional. Próximos a finalizar el
mandato podrá decir tarea cumplida.
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GESTIÓN DE COMPRAS

Lisett Salazar Cáceres, Jefe de Logística de CyJ Constructores y Contratistas:

“Un ‘Sistema Integrado de
Gestión’ estandariza los
procesos logísticos en el
desarrollo de la obra”
Con quince años en el mercado de la construcción, la empresa de capitales peruanos cuenta con
más de 320,000 m2 construidos en 50 proyectos entregados para la satisfacción de sus clientes. Su
éxito, entre otras cosas, radica en la implementación de buena gestión logística que integra todos los
procesos de todas las áreas de la empresa, la cual le ha permitido eliminar los trabajos productivos
y la información redundante, para entrar en una "estandarización" de los procedimientos en obra.
¿En qué consiste una eficiente gestión logística para el desarrollo de una
obra?
Para CyJ Constructores y Contratistas una eficiente gestión logística
requiere del establecimiento de políticas, procedimientos y planes
que permitan una adecuada planificación de los recursos que deben
comprarse, almacenarse y aplicarse en obra, para cumplir así con los
avances programados.
Asimismo es importante una buena selección de proveedores, para
que la adquisición de los materiales se den en las mejores condiciones, tanto en términos económicos como en tiempos de entrega y
de calidad.
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¿Qué tipo de modelo logístico aplica CyJ Constructores en el desarrollo de
sus proyectos?
Con la finalidad de tener una eficiente gestión, el área logística utiliza un ERP (Sistema Integrado de Gestión, por sus siglas en inglés),
que es una herramienta que nos facilita la visibilidad de la cadena de
suministros, nos brinda información acerca de los procesos, además
que mejora el intercambio de información dentro de toda la empresa
y entre todas las áreas.
Cabe mencionar que el área logística de CyJ Constructores está
compuesto por profesionales en Administración de Empresas, quienes son: El jefe de área, dos analistas, el supervisor de almacenes y

GESTIÓN DE COMPRAS
En paralelo, ¿cuántas obras han podido desarrollar con su Sistema de Gestión Integrado?
Actualmente, CyJ desarrolla de manera eficiente cinco proyectos en
paralelo, sin embargo, en años anteriores cuando el sector Construcción estaba más dinámico, llegamos a desarrollar hasta 10 proyectos
paralelamente. Contábamos con más analistas en el área Logística.
Los cinco proyectos que estamos desarrollando son: El Edificio Forum, en Miraflores; el Edificio Jorge Basadre, en San Isidro; Edificio
Porta Marina, en Miraflores; el Proyecto Portobello (de Luxe), en San
Isidro. En obras de infraestructura tenemos la Remodelación de la Av.
Libertadores, en San Isidro también.
De esta relación de obras, la que está por culminar es Porta Marina,
un edificio de viviendas de departamentos de 16 pisos, 15 departamentos, 03 sótanos y 50 estacionamientos, esto queda en Miraflores. El otro proyecto por terminar es Puertobello, otro edificio de
departamento, en el mismo distrito.
Pero una obra emblemática para nosotros, es el Edificio Forum, porque es el primer edificio del Perú que va a tener 12 sótanos y 30 pisos. Es una edificación que contará con Certificación Leed, ubicado
Miraflores. Este edificio está dividido en dos etapas, la primera etapa
ya se culminó con la construcción de los sótanos, y la segunda etapa
es del nivel cero para arriba, que ya la estamos empezando y esperamos terminarla en dos años aproximadamente.
También tenemos otras obras emblemáticas como El Edificio Fibra,
El Edificio Barlovento, El Edificio Omega en el 2012, que fue el primer

Edificio Barlovento consta de un área de 29,415 m2, ubicado en San Isidro.

los almaceneros de cada una de las obras. Y el trabajo de transporte
también lo vemos nosotros.
Con este modelo logístico basado en un ERP, ¿qué ventajas y beneficios
brindan al desarrollo de la obra, y por ende, a sus clientes?
Trabajar con un modelo de Sistema Integrado de Gestión genera
ahorro de dinero a largo plazo en toda la cadena de la gestión del
negocio (procedimientos, procesos, bienes, materiales, entre otros).
Además, el modelo ERP nos facilita en la toma de decisiones, gracias
a que tenemos todos los datos de la empresa a la mano (ya sea en
nuestra PC o laptop).
Asimismo, el ERP mejora la gestión del proyecto porque aumenta la
productividad de cada uno de nosotros, eliminando así los trabajos
duplicados, la información redundante y otros aspectos improductivos; es decir, se automatizan los procesos y se tiende a la estandarización de los mismos.
En CyJ Constructores aplicamos íntegramente el ERP a todos nuestros proyectos, primero, en la parte de los presupuestos (presupuesto base, presupuesto meta y presupuesto venta), lo que nos da unos
parámetros para hacer la gestión de compras. Luego podemos visualizar el movimiento del inventario en el módulo de almacenes, y así
sacar stock, sacar algunos ratios, entre otras cosas.
¿Cómo se relaciona el área logística con las otras áreas de la empresa?
Bueno, las demás áreas también están integradas al ERP, como por
ejemplo, el área de Contabilidad, y a través del sistema el área de
Logística puede ver la creación de bienes, el proceso de facturación,
las observaciones del almacén (que tal factura no se pague u otros
casos). También nos muestran las alertas en el caso de que nos pasemos de un presupuesto establecido para una obra en particular.

"El Edificio Omega fue el primer edificio con 8 sótanos que se construyó en Lima, en el
2012", informó Salazar.
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“ESTE AÑO HEMOS CREADO
LA NUEVA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA, Y
ESTAMOS INCURSIONANDO
EN LO QUE SON OBRAS
PÚBLICAS CON LA
REMODELACIÓN DE LA AV.
LIBERTADORES, SAN ISIDRO;
Y CON LA OBTENCIÓN
DE LA BUENA PRO DE LA
REMODELACIÓN DE LA
AV. PASEO PARODI, EN EL
MISMO DISTRITO”
edificio con 8 sótanos que se había desarrollado en Lima. Como verás CyJ Constructores abarca siempre obras del Sector A+.
En todos estos años de desarrollo de importantes obras, ¿qué tipo de relación han construido con sus distintos proveedores?
Hemos sabido establecer un principio de responsabilidad. En el sentido que el proveedor debe ser responsable total y absolutamente de
la aplicación del control de calidad del material que nos suministra,

Torre Orquídeas es una obra superlativa desarrollada por CyJ Constructores, con 54,000
m2 de área construida.

así como debe entregar los datos necesarios ya actualizados a solicitud nuestra.
Y de nuestra parte, tenemos la responsabilidad de suministrar al
proveedor información clara y adecuada sobre lo que se requiere.
De modo que el proveedor sepa con precisión que nos tiene que
atender.
Actualmente, el desarrollo de proyectos en la ciudad presentan problemas
de reducción de espacios en la obra, ¿cómo soluciona esta dificultad CyJ?
Nosotros manejamos un stock mínimo en el almacén, porque en
espacios reducidos de lo que se trata es de trabajar con el parámetro del stock mínimo. Entonces evitamos tener grandes espacios
y movilizamos todos los stock, salvo en la etapa de acabados que
normalmente requiere más espacio, aunque en esta etapa también
utilizamos los sótanos (ya construidos) como almacenes.
Y en el caso de una obra en provincia, ¿cómo manejan la logística para
poder llegar a los tiempos programados?
Todavía no desarrollamos proyectos en el interior del país, pero somos conscientes de que la clave de un buen suministro en lugares
alejados está en buscar proveedores locales eficientes, y en una mayor planificación del desarrollo de la obra.

“Edificio Forum es una obra emblemática para nosotros, porque será el primer edificio del
Perú que va a tener 12 sótanos y 30 pisos”, informo Salazar.
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En los próximos años, ¿por dónde va la tendencia en la Gestión Logística
de obras?
Considero que la tendencia en Logística va por utilizar más herramientas de gestión, como por ejemplo, los sistemas integrados, la
filosofía Lean Construction, entre otros. Cada vez más se hace necesario integrar estas herramientas a todas las áreas de la empresa, y
así tener sistema único de gestión.

INFORME

Diseño y construcción de caminos mineros

Hechos para soportar
cargas pesadas
En una operación minera a cielo abierto los haul road o vías de acarreo cobran vital importancia
dentro del proceso de producción, pues es través de ellos que se desplazan lo grandes camiones de
carguío con el preciado mineral. Diseñar estas vías requiere de mucha experiencia en la precisión de
los cálculos pues un mal proyecto podría ocasionar cuantiosas pérdidas.
PERÚ CONSTRUYE conversó con las principales empresas encargadas del diseño y construcción de estas grandes vías. A continuación mostramos su importancia y las principales consideraciones
que se deben tener en cuenta para su puesta en marcha.
El ingeniero Otto Josán, líder del grupo aspectos constructivos de
Golder Associates manifestó que los caminos mineros son uno de
los principales activos dentro de estos importantes proyectos, por lo
que se deben tener consideraciones especiales tanto en la etapa de
diseño, construcción, operación y mantenimiento. “Debemos tomar
en cuenta los siguientes aspectos técnicos más relevantes como son
el diseño geométrico, estructural y funcional, los mismo que estarán
regidos por las dimensiones de los camiones principalmente y otras
variables particulares como las limitaciones topográficas; el objetivo
principal en el diseño de caminos mineros es la búsqueda de una alta
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Ing. Otto Josán, líder del grupo aspectos constructivos de Golder Associates.

INFORME

De igual manera opinó el ingeniero Jose Luis del Corral, gerente de
operaciones de Stracon GyM, quien señaló que un cálculo errado
traería como consecuencia: la disminución de la producción estimada, incrementaría los costos de operación y mantenimiento de
los equipos. “Además disminuiría la vida útil de los neumáticos de
los camiones de carguío, aumentaría el consumo de combustible y
generaría peligros en el tránsito de los equipos, que a la vez elevarían el costo de mantenimiento y reparación de vías por deterioro
prematuro", dijo no sin antes mencionar que la empresa emplea una
ingeniería de detalle para disminuir factores riesgo al cliente.

[ Consideraciones ]
El gerente general de PPI Ingeniería y Construcción, ingeniero Carlos
Parodi, mencionó que para los haul road se debe tener en cuenta
dos consideraciones importantes: la seguridad y la eficiencia en la
operación. “Esas dos premisas son el punto de partida para establecer un buen diseño que comprende: el diseño geométrico (que tiene
por finalidad determinar el mejor trazo posible de la vía sobre el terreno), el diseño estructural (en donde se especifican las cargas que va
a soportar el camino); y por último el diseño funcional”.
Agregó que para determinar el trazo más óptimo, hay que considerar
las siguientes variables como la topografía, la hidrología, el punto de
partida y de llegada de los camiones, los materiales a emplear para
el relleno y la carpeta de rodadura, así como el diseño del tajo mismo
entro otros. “Se tiene que ver el acceso a los materiales, lo usual para
la construcción de este tipo de caminos es emplear el material que
se extrae de los tajos o desmontes que se han generado de otras
construcciones en la unidad minera, los cuales hay que estudiarlos
y si son competentes, chancarlos y zarandearlos a fin de obtener la
granulometría adecuada”.
Por su parte el gerente de operaciones de Stracon GyM, refirió que
un buen diseño, debe considerar el desplazamiento cómodo y seguro de un camión a una velocidad de 60 Km/h. Las curvas deben
tener el ancho, peralte y el radio de giro de acuerdo al equipo de
acarreo. Otras consideraciones técnicas son la distancia de visibili-

Los diseños de los caminos mineros dependen de las dimensiones de los equipos que
operarán en la mina. El mantenimiento preventivo y correctivo de estas vías es parte de la
planificación de una operación minera.

Para lograr La
capacidad portante
se requiere tener una
buena sub base, base y
carpeta de rodadura.
dad para curvas verticales u horizontales, la distancia de frenado más
larga de la flota que permita maniobrar correctamente al operador
para detener su equipo de forma segura antes de contactarse con
algún obstáculo o condición imprevista.
“Las vías de acarreo minero para camiones de gran tonelaje deben
ser construidas por capas con materiales adecuados cuya capacidad portante resista la máxima presión de la llanta del camión hacia
la capa de rodadura”, sostuvo Del Corral.
En tanto Otto Josán de Golder Associates refirió que en el país no
existe una guía específica para el diseño. “Hay algunos lineamientos de carácter general, que se debe tener en cuenta por ejemplo
la normativa nacional como el D.S. N°055 – 2010 Reglamentos de
Seguridad y Salud Minera, que en su artículo 228° hace referencia
a los estándares de operaciones mineras para operaciones a cielo
abierto. Adicionalmente nos regimos de manuales técnicos y guías
internacionales como el Guidelines for Mine Haul Road Design (D.
Tannant / B. Regensburg) y la experiencia propia de Golder, y a partir
de ello establecer las pautas y criterios vinculados a los catálogos de
los equipos mineros. Eso nos ayuda mucho para resolver problemas
de diseño geométrico y operacional y funcional”.

[ Características ]
El representante de Golder Associates, dijo que en los caminos mineros o haul road las secciones típicas consideran dos vías por aspectos operativos y de seguridad, salvo que las condiciones geométricas

Cortesía: Golder Associates

eficiencia en los tiempos de carga, descarga y transporte y lograr la
eficiencia operativa de la flota mayor durante el transporte del mineral
y desmonte, para de esta manera conseguir que se favorezca directamente la productividad de la operación”.
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del terreno la limiten en algunos tramos a un solo carril en cuyo caso
debe considerarse vías de alivio o cruceros. “El ancho operativo de
la vía depende del tamaño de los camiones y del número de carriles
considerados y del alineamiento, es decir si son tramos rectos o curvas; el criterio general que permite un pre-dimensionamiento es que
en secciones rectas de doble vía, el ancho de la vía debe ser 3.5 a 4
veces el ancho de los camiones podríamos estar hablando de 32 a 36
m de ancho aproximadamente".
Por ejemplo agregó, para un CAT 797 de 9.15 m de ancho se debe
considerar (además del ancho del vehículo), los sobreanchos para
conformar las bermas de seguridad (montículos de tierra) y las cunetas de drenaje. "Adicionalmente por aspectos operativos y de seguridad hay que tomar en cuenta que el operador tiene una visión limitada, por lo que se recomienda un espacio hacia la izquierda y derecha
no menor a la mitad del ancho del camión, debido a los puntos ciegos
que tiene el conductor”.
Las bermas, dijo, tienen también dimensiones que están predefinidas
en las guías, en dónde se indican que la altura tiene que ser 2/3 del
tamaño de la llanta. “Si hablamos de una CAT 957 la berma, que es
de tierra conformada, alcanzará una altura de 2.50 m”.
De igual modo Jose Luis del Corral, gerente de operaciones de Stracon GyM, refirió que el ancho equivalente es de 3 a 4 veces el ancho
del camión minero más grande. “Para vías de un solo sentido es
3 veces, para vías de doble sentido se considera 3.5 veces, y en
las curvas 4 veces el ancho del camión, sin considerar la cuneta de
drenaje ni el muro de seguridad, elementos fundamentales para la
seguridad del operador”.

del camino, pues es el peso que debe soportar el haul road. “Para
lograr esa capacidad portante se requiere tener en el camino una
buena sub base, base y carpeta de rodadura. Si el suelo es adecuado después de plataformarlo se pondría una sub base de 35 cm
(compuesta por piedra chancada, finos, arena y suelo de la zona);
luego una base de 20 cm y finalmente la carpeta de rodadura de 15
cm conformado por piedra chancada con material fino. Estas piedras
no deberían ser mayores a una pulgada porque podrían dañar los
neumáticos, es decir contribuiría a disminuir la vida útil de los mismos
y eso es un costo altísimo para el camión.

[ Caminos temporales ]
Cabe indicar que la capa de rodadura de los caminos mineros son
afirmados y no asfaltados debido a que estos van variando de acuerdo a la dinámica de la operación y explotación el tajo. Al respecto el
ingeniero Otto Josán de Golder Associates, dijo que al ser estas vías
parte de la operación, consideran una capa de rodadura afirmadas,
justamente por ser dinámicas, pues van cambiando cada 4 a 5 meses, “por lo tanto no tiene sentido hacer una inversión muy alta como
la de colocar una carpeta asfáltica por ejemplo”.
Refirió que para estas adecuaciones, no se interrumpe las operaciones mineras, debido a que está planificada desde el inicio. “Cuando
hablamos de diseño de caminos estos pueden ser de largo y mediano plazo. Los primeros por ejemplo son los que no intervienen en el
área de influencia de la operación, mientras que los segundos están
constantemente cambiando. Y es allí que debemos hacer revisiones
de la etapa de diseño en lo referido especialmente a la geometría de
las vías como las pendientes y secciones”.

Comentó que por ejemplo en el proyecto Constancia operan una
flota de camiones CAT 793 H, para ese caso se ha considerado una
capacidad portante de 500 tn. “Los camiones mineros que transportan el material de mina cargan en promedio 240 tn, más la tara
llegan a pesar aproximadamente 400 tn, por lo tanto deben ser útiles
para la continuidad de la operación”, dijo no sin antes mencionar que
el espesor de las capas está en función al tonelaje de los camiones
que transitarán la vía. Si hablamos de camiones de 240 tn la capa de
rodamiento será de 0.8 m.

En tanto el ingeniero Carlos Parodi de PPI agregó que efectivamente
estos caminos van entrando y saliendo de operación en algunos centros mineros donde se tienen varios yacimientos. “Esto pasa en Yanacocha, por ejemplo, que se ha ido expandiendo con el tiempo, por
ende algunos caminos se van cerrando y otros se van construyendo.
Al tener una buena planificación, los haul road se van desarrollando
secuencialmente y van entrando en operación”.

José Vizquerra presidente de PPI Ingeniería y Construcción dijo que
en minería uno puede encontrar camiones que pueden cargar desde
180 tn hasta 350 tn como el Cat 797, que al sumarle el peso del
chasis y motor, alcanza las 600 tn aproximadamente, estas cargas
son las que se deben de considerar para un buen diseño estructural

Dentro de los caminos mineros se debe tener especial cuidado en
el tema de las pendientes y las curvas. En el primer caso el camino
tiene una limitante de pendiente, el cual debería ser máximo de 10%
de pendiente que permite tener un óptimo desarrollo operacional.
“Si se sobrepasa este porcentaje, el camión (con carga) realizará

[ Pendientes y curvas peligrosas ]

Las vías de acarreo minero para camiones de gran tonelaje deben ser
construidas por capas con materiales adecuados cuya capacidad portante
resista la máxima presión de la llanta del camión hacia la capa de rodadura.
Cortesía: Stracon GyM
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madamente 20 % de inclinación, hacia donde el conductor puede
virar (en caso pierda el control del equipo pesado) para detener el
vehículo.
En lo que respecta al diseño de las curvas, prosiguió Parodi, se debe
hacer un peralte adecuado debido a que el vehículo cuando entra
a un giro, lo que lo mantiene adherido a la vía, además de su peso
y la fricción de los neumáticos, es la fuerza centrípeta. “Cuando se
ingresa a una curva tienes una fuerza centrífuga, la cual es contrarrestada por la fuerza centrípeta. El peralte de la vía debe tener un
4 % de inclinación aproximadamente para que se produzca la fuerza
centrípeta que se necesita”.

Ing. Jose Luis del Corral, gerente de operaciones de Stracon GyM.

un sobreesfuerzo para continuar su trayecto, que conlleva a una
reducción en el rendimiento de la operación minera” dijo el ingeniero
Josán.
En ese aspecto, el ingeniero Parodi indicó que lo que se aconseja
es que estos caminos no se diseñen con una pendiente mayor al
10%, aunque lo ideal sería una pendiente de 8 %. “Cabe indicar que
debido a la topografía del lugar podrían diseñarse accesos con una
pendiente mayor, pero se rompería la barrera de la seguridad, imagínense el riesgo que significaría el que un camión (cargado) con 650
tn de peso pierda el control en su trayecto de bajada.
Agregó que en algunos proyectos mineros -donde se tienen pendientes altas- se diseña a un lado de la vía una rampa con aproxi-

En cuanto al diseño de las curvas, dijo Josán, se debe tener en cuenta, la velocidad, los radios de giro y las fuerzas laterales que ejercen
los neumáticos, aspectos claves en la vida útil de los equipo.
Efectivamente al no contemplarse la fuerza lateral en una curvatura
hace que las llantas se desgasten rápidamente. “De no considerarse
los peraltes en el camino, se ocasionará un desgaste, acumulación
de agua superficial durante precipitaciones elevando los riesgos por
accidentes y los costos operacionales. Cabe indicar que para esto
es necesario tener un buen diseño geométrico que permita adecuar
curvas apropiadas en el trazo”, comentó el ingeniero de Golder Associates.

[ Mantenimiento ]
El gerente de operaciones de Stracon GyM, Jose Luis del Corral,
señaló que en los proyectos en los que opera la empresa, el
mantenimiento de vías es permanente. Para ello se ha establecido
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Para el éxito de estos caminos se debe tener en cuenta un buen diseño
geométrico, estructural y funcional en donde se determine el trazo correcto
de la vía y se especifique las cargas a soportar.

un programa específico para cada una de ellas, en función a la
frecuencia de uso, condiciones climáticas, inspecciones rutinarias y
optimización de rutas de acarreo. “Por lo general los proyectos como
La Arena, Shahuindo, La Zanja y Constancia, ubicados en la sierra del
Perú, se ven impactados en la temporada de lluvias por 4 a 5 meses
aproximadamente. Por tal motivo, empleamos un sistema de drenaje
de vías, de manera que las filtraciones discurran por las cunetas y
sangrías, evitando el empozamiento y potencial deslizamiento de
taludes”.
Asimismo agregó que no prepararse oportunamente genera grandes
pérdidas a las operaciones mineras. Éstas pueden verse afectadas
hasta en un 30 % en su producción y productividad por las velocidades bajas de acarreo y por el deterioro prematuro de los neumáticos
y sistemas de suspensión de los camiones. “Stracon GyM a través
de sus servicios de planeamiento de minas subterráneas y de tajo
abierto, permite identificar y desarrollar actividades mineras de construcción de infraestructura, considerando lo más altos estándares de
calidad que permiten brindar el soporte para la producción, seguridad y éxito de sus clientes”.
En tanto el ingeniero Carlos Parodi, gerente general de PPI Ingeniería
y Construcción, indicó que debido al peso y a la transitabilidad de los
camiones de carguío, tienden a producirse baches y hundimientos
en los caminos, los cuales resultan perjudiciales pues impactan en
la productividad de la máquina, y contribuye al desgaste de los neumáticos. “Asimismo recomendó el riego permanente de las vías para
evitar el levantamiento de polvo, y limpiar los sedimentos que se van
acumulando en la vía y que se suelen arrastrar hacia los extremos del
camino, reduciendo el ancho efectivo de la vía”.
Parodi agregó que existen unos aditivos, los cuales se vierten en el
camino, para minimizar el polvo. “De esta manera se puede prescindir del riego, aunque pasado un tiempo se deberá aplicar nuevamente estos productos”.
Por su parte el ingeniero, José Vizquerra, refirió que en muchos casos es la propia unidad minera, quien se encarga de hacer el mantenimiento de la vía, el cual está en función a cómo quieren proteger
sus vehículos. “Si invierten constantemente para que el camino esté
operativo todo el tiempo, las llantas tendrán una mejor vida útil. Sin
embargo hay empresas que por ahorrar, en lugar de regar la vía y
reparar los baches y hundimientos con la periodicidad adecuada, lo
realizan en espacios de tiempos más prolongados, contribuyen al
desgaste de los neumáticos que conllevará al cambio en un menor
plazo”.
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El peralte de la vía debe
tener un 4% de
inclinación
aproximadamente para
que se produzca la
fuerza centrípeta que
se necesita PARA QUE EL
CAMIÓN NO SE DESPISTE.
Para el ingeniero Josán de Golder Associates el mantenimiento de
las vías son un elemento clave que no puede dejarse de lado, pues
está vinculado con control ambiental al minimizar la generación de
polvo. Adicionalmente éste debe ser frecuente y programado por
ser una condición importante para la productividad de la unidad
minera. Si se tiene una vía con un mantenimiento inadecuado el
tiempo de transporte será más lento y el deterioro de las máquinas
y sistema de suspensión de los equipos será prematuro. “Hay que
tomar en cuenta que de acuerdo a nuestra geografía, por ejemplo, en la sierra, las precipitaciones pluviales son constantes por
lo que se debe limpiar las cunetas, las cuales se van deteriorando
rápidamente la capa de rodadura originando la pérdida de la fracción gruesa de la vía, que conllevará a los ahuellamientos o encalaminados y perdida de capa finalmente si no hay mantenimiento
oportuno”.
El ingeniero Josán acotó que la producción minera nunca para a lo
largo de la vida útil de la mina, por lo tanto, el mantenimiento debe ser
constante por las consideraciones antes mencionadas.

[ Complicaciones ]
Durante la construcción de estos grandes caminos las empresas deben resolver algunos inconvenientes que suelen presentarse a varios
miles de metros sobre el nivel del mar. “Por ejemplo uno puede tener
problemas de filtración, de drenaje y subdrenaje hasta complicaciones de tipo ambiental para no impactar a las poblaciones. Asimismo
afrontamos inconvenientes de índole operativo, debido a que estos
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proyectos se ejecutan en un corto plazo, por lo que se tiende a trabajar de día y de noche, aumentando, en este último turno, los riesgos
por lo que el tema de seguridad, demanda un control permanente”,
explicó Otto Josán de Golder Associates.
A ello se suma las inclemencias del clima, dijo el ingeniero, las cuales
se deben tener en consideración durante la etapa del planeamiento,
pues el rendimiento en altura no es el mismo que en la costa. “No
solo nos referimos a la producción de las personas, sino también
al de los equipos que pueden verse afectados. Por ejemplo la operatividad de las máquinas que realizan las voladura y que está en
constante uso, baja hasta en un 40%, por lo tanto el trabajo es más
lento durante la construcción”.
Josán señaló que Golder Associates, no construye los caminos, pero
sí los diseña y brinda el servicio de supervisión de construcción y se
enfocan principalmente en la gestión de calidad de la construcción.
“Nosotros en esta función verificamos que los diseños se cumplan,
cotejamos un cumplimiento estricto de los materiales especificados,
al igual que el seguimiento de las buenas practicas durante el proceso constructivo. Este es un aspecto en el que la Supervisión cumple
un rol importante, pues representa en la obra a los intereses del cliente y debe demandar al contratista su cumplimiento estricto, porque la
inversión que el cliente realiza, tiene que verla reflejada en su flujo, y el
retorno de capital dependerá qué tan rápido puede entrar en operación una mina y el gasto de operación debe ser el mínimo posible, y
eso se alcanza con diseños apropiados, control de calidad durante la
construcción y un plan de operaciones bien planificado”.
El ingeniero José Vizquerra, presidente de PPI Ingeniería y Construcción, comentó que lo más complicado en la ejecución de estos proyectos es la topografía de la zona porque uno puede encontrar zonas muy

Ings. Carlos Parodi y José Vizquerra, gerente general y presidente de PPI Ingeniería y
Construcción, respectivamente.

agrestes, en donde puede haber escasez de materiales idóneos para
hacer la base y sub base del camino mismo o para la capa de rodadura.
Asimismo explicó que antes de iniciar el proyecto se deben tomar en
cuenta los resultados del estudio de suelos, la topografía, la hidrología, entre otros “Por ejemplo en la etapa de la ingeniería es necesario
saber, además de lo ya mencionado, con qué tipo de suelo nos podemos encontrar. Este puede ser rocoso o limoso por dar un ejemplo y dependiendo de ello, puedes tener una idea de lo que costará
construir una camino minero”.
Parodi, por su parte, dijo que dependiendo del tipo de suelo uno
puede plantear alternativas desde el punto de vista costo beneficio.
“A veces es preferible hacer distancias muy largas buscando el suelo

piso 4
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Debido al peso y a la transitabilidad de los camiones de carguío, en los caminos tienden a
producirse baches y hundimientos, los cuales resultan perjudiciales pues impactan en la
productividad de la máquina, y contribuye al desgaste de los neumáticos.

Las bermas tienen
también dimensiones que
están predefinidas en
las guías, en dónde se
indican que la altura
tiene que ser 2/3 del
tamaño de la llanta. “Si
hablamos de una CAT
957 la berma, que es de
tierra conformada,
alcanzará una altura de
2.50 m”.

más adecuado, que cortas en suelos malos, pues estos requerirán un
mayor refuerzo. Asimismo hay que tomar en cuenta el lugar donde se
ubican las canteras, pues si éstas están muy lejos, encarece el proyecto”.

del mismo material de mina (estéril) que pasa por una previa evaluación y recomendación de las áreas geotecnia, medio ambiente y de
control de calidad.

Asimismo, dijo el ingeniero Parodi, existen diseños geométricos y estructurales que se hacen sin tomar en cuenta lo que se tiene alrededor, por eso es recomendable hacer un diseño conceptual y generar
un perfil para determinar la geometría y poder estimar los volúmenes
de tierra que se van a mover y cuánto de relleno se va a requerir.

Asimismo refirió que el método constructivo es muy simple, pues
con el soporte de la maquinaria se procede con el corte y relleno
del material según la demarcación topográfica hasta tener las vías
de acuerdo a diseño. “Una de las consideraciones muy importantes que Stracon GyM aplica en términos de seguridad, es tener los
taludes correctamente perfilados y con los ángulos de acuerdo a
diseño. Del mismo modo es necesaria la implementación de canales de coronación que eviten la erosión o inestabilidad de taludes”,
dijo, no sin antes mencionar que la empresa es especialista en
construcción y operación de mina a tajo abierto y subterráneo de
la región.

“Luego se tiene que ver si las canteras de la zona tendrán la capacidad para suministrar ese material competente. En caso no se
tuviera se debe buscar las más próximas. Lo recomendable es que
el diseño se ajuste a la cantera y no al revés, por eso es importante
un buen estudio de canteras antes de entrar a la ingeniería de detalle
del camino”, dijo Parodi.

Antes de iniciar el proyecto se deben tomar en cuenta los resultados del estudio de suelos,
topografía e hidrología.
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Cortesía: Coansa

Al respecto el representante de Stracon GyM indicó que el material
utilizado para la conformación de las vías es de canteras próximas o

Cortesia: Golder Associates
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Estudios de suelos

Asegurando la
inversión de una obra
Los estudios de suelos son fundamentales para el desarrollo exitoso de un proyecto, sin embargo en
el Perú no se le asigna un presupuesto adecuado, siendo a veces éste muy reducido -si se compara
con el importe total de una obra-, lo que pone en riesgo el diseño, la construcción y, finalmente, toda
la inversión.
Un mal estudio de suelos puede ser determinante en la paralización de una obra en el corto o mediano plazo. PERÚ CONSTRUYE conversó con los especialistas, quienes no solo hablaron
de la importancia de esta etapa inicial de cualquier proyecto, sino
también de los cuidados que se deben tener en cuenta para desarrollarlos.
Para el ingeniero Hebert Sotelo, gerente técnico de Sotelo
& Asociados, el estudio de suelos es fundamental para un
proyecto, porque de eso dependerá su éxito. “Los resultados que
obtenemos son el punto de partida para que se desarrolle una
obra, y no encontrarse con sorpresas a mitad del camino, que si
son de tipo geotécnico, como una falla geológica, simplemente
paraliza la construcción, llegando en muchos casos a un arbitraje
que podría hacer fracasar a varias empresas y lo que es más
grave aún generar pérdidas al Estado Peruano”, explicó.
La ingeniera Maggie Martinelli, gerente de M y M Consultores
S.R.L., señaló que los resultados de los estudios son la base para
obtener el diseño técnico y económico más adecuado para la
obra que se desea ejecutar. “Si se cumple con los requerimientos
mínimos de la Norma Técnica de Edificación E050 de Suelos y
Cimentaciones, se tienen altas probabilidades de lograr esto, sin
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embargo existen ‘suelos que presentan problemas especiales’
que ameritan una mayor investigación, y es el especialista, quien
estipulará un programa mayor, lo que demandará más inversión,
que a veces no es asumida por el cliente”.
Refirió que por hacer una investigación insuficiente (muchas veces
menor que la estipulada en la Norma E050) el profesional asume
datos muy conservadores que se traducen en un mayor costo
de toda la estructura, desde la cimentación hasta la obra en sí.
“También se dan casos en las que se considera que el suelo tiene
propiedades más favorables de las que realmente presenta, originando por ejemplo un diseño de cimentación insuficiente para
toda la edificación. Realmente el estudio de mecánica de suelos
es el ‘seguro’ para que un proyecto tenga éxito, tanto del punto de
vista técnico como económico”.
Por su parte la ingeniera de proyecto de Knight Piésold Consulting, Fanny Herrera, agregó que el estudio de suelos permite
identificar y conocer las propiedades del terreno donde se ejecutará la estructura como una carretera, un edificio, o un depósito
de relaves, “Además resulta importante para dar las pautas para
hacer el diseño y definir el presupuesto de la construcción, pues
se va a tener mayor información”.

INFORME
La ingeniera refirió que dependiendo del nivel de ingeniería (que
se realice, que puede ser a nivel conceptual, de factibilidad o de
detalle la estimación puede variar entre 10% y 50%.
Por su parte, José Luis Lara, gerente de la división de residuos mineros de Golder Associates en Perú y Brasil, señaló que el estudio
de suelos es clave para definir el tipo de fundación sobre la que se
va a cimentar la obra a construir. “Es fundamental saber qué tipo
de suelo y el estado en que se encuentra éste bajo la estructura, ya
que cada tipo de suelo tiene un comportamiento distinto. Es decir,
si es muy suelto y/o poco denso, puede que la carga que se coloque encima del suelo haga que la estructura se asiente y/o falle
ante un sismo, perdiendo parte o toda la inversión que se realizó”.

[ Métodos de estudio ]
Ing. José Luis Lara, gerente del área de relaves y geotecnia de Golder Associates.

La ingeniera de Knight Piésold Consulting, empresa transnacional
con 22 años en el mercado peruano, indicó que para realizar el estudio de suelos se aplica dos métodos para sus estudios: los directos e indirectos, “Los primeros son aquellos con los que se puede
explorar el suelo y observarlo directamente por medio de calicatas,
perforaciones y excavaciones que permiten obtener muestras, las
cuales son llevadas a laboratorio”.
En tanto los métodos indirectos permiten conocer las propiedades del suelo desde la superficie sin llegar a tener contacto con
el subsuelo, haciendo uso de los sondeos especiales denominados prospecciones o ensayos geofísicos. “Cabe indicar que
los métodos directos e indirectos se pueden complementar y los
resultados son utilizados en el diseño”, dijo Fanny Herrera.
Dentro de las pruebas indirectas a las que se somete el suelo, dijo la
ingeniera Herrera, están los ensayos MASW que estiman las velocidades de ondas de corte, los ensayos de refracción sísmica que permiten obtener las velocidades de las ondas de compresión u ondas
primarias. “Asimismo, se hacen también los ensayos de resistividad
eléctrica o los geodares, los cuales también se realizan en la superficie para poder determinar las diferentes propiedades del suelo”.
El ingeniero Lara de Golder Associates indicó que el estudio de
suelo a realizar se define en base al tipo de estructura que se va

a construir. “Por ejemplo, si se levanta una edificación de poca
altura (2 a 3 niveles) y sin sótanos, la investigación por lo general
será superficial, con una profundidad de 3 a 5 m bajo el nivel de
fundación de la estructura, la cual se puede realizar normalmente
con una excavadora. Pero si se edifica una estructura de 30 niveles con sótanos, la investigación será profunda, hasta llegar más
allá del último sótano, es decir al menos 30 a 40 m bajo el terreno
natural o lo que requiera el proyecto según el tipo y densidad
del suelo, y la presencia de agua subterránea que exista bajo la
edificación”.
Para estos casos, continuó, se suelen usar perforadoras que permiten extraer el suelo que existe debajo del terreno natural y determinar
sus propiedades de resistencia y consolidación, principalmente. “Ahí
se identifica si existe suelo, presencia de nivel freático y contacto
suelo roca. Sacamos muestras y vemos de qué material se trata y
en qué estado se encuentra. Esto nos entregará información para
predecir el comportamiento de la estructura a construir”.
En otros casos, precisó el profesional, las investigaciones se complementan mediante ensayos de refracción sísmica, en las cuales
se obtiene una especie de radiografía del terreno de fundación, lo
que permite, a su vez, identificar zonas de distinta rigidez. “En realidad, dependiendo del tipo de obra, definimos qué equipos usaremos. Cabe resaltar que, en términos generales, cuanto menos
carga imponga la estructura a ser construida y no exista presencia
de suelos especiales (blandos, licuables, colapsables, etc.), la investigación será más superficial. Sin embargo, cuando la inversión
es muy grande por la estructura que se va a levantar, se deberían
hacer todas las investigaciones del caso para no poner en riesgo
la construcción”.

Cortesia: Golder Associates

Por su parte la gerente de M y M Consultores comentó que todos
los suelos son diferentes, por eso la Norma especifica claramente
que se debe investigar todos los terrenos. Con respecto al costo,
refirió Martinelli, éste va a depender del tipo de suelo y de las
características del proyecto, para poder definir qué tipo de investigación es la más adecuada.

Un buen estudio de suelos depende mucho del trabajo que se realice en campo. Si allí no se
hacen las investigaciones y perforaciones necesarias, los resultados no serán muy fiables.

“Por ejemplo si se encuentra agua y grava se debe hacer perforaciones rotativas, si existe arena y agua además de las perforaciones
rotativas se deberán complementar con los ensayos de penetración
estándar. Si se trabaja en roca se debe hacer una evaluación geológica. Cada tipo de suelo amerita trabajos diferentes, si se encuentra
arcilla se deberán sacar muestras inalteradas para ser analizadas en
laboratorio y determinar sus propiedades y resistencia al corte, así
como los asentamientos posibles en ese suelo” explicó.
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En tanto en el estudio de suelos, dijo el ingeniero Sotelo, hay métodos indirectos y directos. “Primero para tener una idea general
hacemos el método indirecto, que es mucho más rápido y nos
da una idea general. Allí se puede hacer una cuadricula y varios
ensayos. Luego recurrimos al método directo, en este caso con
perforaciones más profundas para verificar lo primigeniamente
obtenido”.
Si se tiene un proyecto con 4 sótanos, se tendría que profundizar
10 m aproximadamente (a 2.50 m cada sótano), “sin embargo la
Norma establece que se debe bajar esa cantidad más la profundidad de la cimentación y su influencia, es decir estamos hablando
de 15 m aproximadamente. La profundidad dependerá del número
de sótanos”, explicó el representante de Sotelo & Asociados.

[ Presupuesto ]
Maggie Martinelli, gerente de M y M Consultores, indicó que el presupuesto que se destina para un estudio de mecánica de suelos
puede ser variable. “El mayor costo de los estudios de suelos siempre es la investigación que va a depender del tipo de suelo y de las
características del proyecto, así como del lugar donde se ubique.
Estamos hablando que el 70% del costo de este estudio es la investigación y esa es la base de un resultado para saber qué tipo
de cimentación hay que plantear, o qué tipo de suelo vas a cortar
o sostener”.
Lara de Golder Associates comentó que el porcentaje destinado a
un estudio de suelos por lo general es menor de 1 a 2 % de todo el
presupuesto de la obra. “Realmente el presupuesto asignado a los
estudios de suelos es pequeño para la importancia que tiene la ejecución de estos trabajos. Los inversionistas a veces no miden las
consecuencias y arriesgan su inversión innecesariamente. Luego,
cuando surge un problema -debido a que no se profundizó en las
investigaciones relativas a la fundación- se termina gastando mucho más de lo establecido inicialmente y, por tanto, podrían tener
que rediseñar el proyecto”, aclaró.
Debido a que actualmente la situación económica no es favorable a nivel global, los inversionistas tratan de reducir sus costos,
recortando muchas veces en primera instancia el presupuesto
de los estudios de suelos. “Las empresas consultoras y de ingeniería, como la nuestra, constantemente deben hacer hincapié
en que podrían cometer un grave error si toman la decisión de
reducir las investigaciones por ahorro de costos”.

Señaló que esta situación se suele acentuar en el caso de las obras
públicas, pues dentro de sus requerimientos el Estado tiende a menudo a limitar los presupuestos para este tipo de investigación. “Por
ejemplo, si hablamos de una carretera, a veces entendemos que
no podemos ejecutar más de 5 a 10 calicatas por cada kilómetro,
por lo que al final el estudio geotécnico de mecánica de suelos es
muy limitado. Por lo mismo, cuando el diseñador realice su diseño,
elevará los factores de seguridad –para no correr riesgos por falta de
mayores investigaciones- optando por sobredimensionar la obra e
impactando en el costo. Lo mismo suele suceder cuando se hacen
estudios para puentes”, explicó.
A veces, dijo el ingeniero Lara, el Estado se arriesga al contratar empresas con poca experiencia, de menores costos, las que podrían
terminar trasladando los sobrecostos de obra al Fisco.
Hebert Sotelo comentó que escatimar en el presupuesto para el
estudio de suelos conlleva a ajustar el número de muestras y ensayos, “lo cual podría originar que el proyecto cueste el doble o el
triple del presupuesto final, debido a un mal estudio, lamentando
luego la mala decisión, pues tener una obra paralizada representa
un costo exorbitante. Esta situación se esta tornando muy concurrente que pasa en todo nivel no solo en los obras públicas, sino
también en algunos proyectos privados”.
En tanto Fanny Herrera, ingeniera de Knight Piésold Consulting,
señaló que todo lo que implica la ingeniería en un proyecto, donde
está incluida la investigación geotécnica no pasa más del 5% del
costo total de la construcción. “Realmente el porcentaje es pequeño comparado con el costo macro; sin embargo muchas veces no
se toma en cuenta que de la ingeniería en base a la investigación
geotécnica depende la construcción”.
Si bien nosotros no participamos en proyectos de obras públicas,
sabemos que el tema puede implicar mayor burocracia y para presentarse a una licitación piden una serie de documentos, lo cual
origina que preparar una propuesta demore meses. “Además si
a mitad del estudio se requiere hacer estudios adicionales, se requiere realizar todo un proceso para obtener la autorización de su
ejecución, que no solo demanda tiempo, sino también recursos”.

[ Túneles y carreteras ]
Según explica el ingeniero Lara de Golder Associates, los estudios
de suelos para túneles y carreteras tienen como objetivo confirmar o

Cortesia: M & M Consultores

El estudio de mecánica de suelos es el ‘seguro’ para que un proyecto tenga
éxito, tanto del punto de vista técnico como económico.
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no solo para minimizar la longitud del puente, sino también para
que éste tenga un buen cimiento. “Son muchos los detalles que
debemos tener en cuenta porque una decisión equivocada en un
trazado puede ocasionar una obra innecesariamente cara”, dijo.
Los túneles, por su parte, tienen sus propios retos, señaló el especialista, porque se tiene que investigar qué tipo de roca hay, cuán
resistente es y qué superficies de falla preferenciales existen en el
trazado del túnel. “Además, hay que ver si existe presencia de agua,
filtraciones, etc. Para todo esto se tienen que hacer reconocimientos
geológico-geotécnicos, geofísica y perforaciones. En este sentido,
se busca definir el alineamiento y dimensión adecuada que debe
tener el túnel; y si requiere ser revestido para evitar desprendimientos o por temas de reforzamiento del túnel. Todas estas decisiones
impactarán en la seguridad de la obra y en la inversión requerida”.
Ing. Maggie Martinelli, gerente de M y M Consultores S.R.L.

modificar el trazado concebido inicialmente para estas estructuras.
“En una carretera podemos encontrar zonas de deslizamiento, tal
como sucede en la Carretera Central. En estos casos podría ser
necesario modificar el trazado o diseñar una obra de ingeniería para
que el huayco pase por encima de la carretera por medio de un falso
túnel. Si eso no se considera en el estudio de ingeniería se podrían
presentar algunos problemas durante la construcción, o, peor aún,
durante la operación, afectando a los usuarios de la carretera”.
En obras de carretera, agregó, los estudios de suelos y de geología
son fundamentales, incluso cuando comprenden puentes, pues se
tiene que saber por dónde es conveniente cruzar una quebrada,

La ingeniera Martinelli de M y M Consultores comentó que las carreteras debido a su morfología son proyectos lineales por donde
se tiene que distribuir la investigación, para ello uno se puede
basar en la Norma Técnica CE.010 de Pavimentos Urbanos que
estipula programas de investigación mínimos en función de la
longitud de la vía y la profundidad. “Normalmente se requiere investigar 1.5 m bajo la profundidad de la rasante desde el nivel
donde se va apoyar la pista”.
En tanto la ingeniera Fanny Herrera comentó que para los túneles
se hacen perforaciones orientadas, en donde entra mucho a tallar
la parte geológica. “Estos túneles pueden atravesar roca o suelo
como en la ruta del tren eléctrico de Lima. Con estas perforaciones
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De igual modo, el ingeniero José Luis Lara, indicó que un buen
estudio de suelos depende mucho del trabajo que se realice en
campo. “Si allí no se hacen las investigaciones y/o perforaciones
necesarias o se toman mal las muestras, los resultados no serán
muy fiables. Cuanto menos conocimiento se tenga de lo que hay,
mayor incertidumbre se generará”.
El laboratorio, refirió, es un complemento a todo el trabajo realizado
en campo. “Golder implementó un laboratorio completo, ubicado en
Villa El Salvador, que nos permite analizar directamente las muestras.
Realmente es un valor agregado que brindamos a nuestros clientes,
ya que tenemos la capacidad de realizar nuestros ensayos de suelos,
roca, asfalto, concreto y relaves”.

uno puede extraer los testigos de perforación que se colocan en
cajas y dependiendo del detalle y de lo que se obtenga en estas
perforaciones se planifica el método de construcción”.

[ Malas praxis ]
La ingeniera de M y M Consultores señaló que lamentablemente en el país existen algunos laboratorios que realizan malas
praxis pues cuentan con equipos sin calibrar y personal poco
capacitado, lo que genera en muchos casos resultados poco
fiables. “Veo con mucha preocupación este tema, pues si se
lleva una muestra y se ensaya en un instrumento mal calibrado,
el resultado no vale. A ello se suma que los procedimientos que
aplican están fuera de la Norma, por ejemplo la muestra no tiene
las dimensiones adecuadas, o no respetan los tiempos de saturación de 24 horas, por lo tanto no trabajan bajo estándares internacionales”, dijo a la vez que agregó que M y M Consultores
cuenta con un laboratorio debidamente equipado para realizar
sus propios análisis.
Asimismo dijo que si el personal que se envía a campo no tiene experiencia necesaria, la base - que es la muestra en sí - puede verse
alterada, “originando falsos resultados, por la falta de cuidado al
momento de extraer el material. Los ensayos deben trabajarse de
acuerdo a las normas ASTM, NTP, AASHTO o MTC (según sea
requerido), de lo contrario se va a partir de un valor que no es real”.

Con el método directo se puede explorar el suelo y observarlo directamente
por medio de calicatas, perforaciones y excavaciones que permiten obtener
muestras, las cuales son llevadas a laboratorio.

80 . 81
Perú Construye

Knight Piésold Consulting cuenta desde el año 2002 con un laboratorio de mecánica de suelo, donde realizan sus ensayos básicos hasta pruebas mucho más sofisticadas como los ensayos
triaxiales. “Contamos con un equipamiento comprado en EEUU,
todos los equipos están debidamente calibrados, para dar un
buen resultado. No hay como tener su propio laboratorio, donde
uno puede definir las condiciones, repetir el ensayo, estar presente en los análisis, lo que no sucede cuando se envían las muestras a otros establecimientos, los cuales incluso podrían estar
operando con máquinas ‘hechizas’ arrojando datos inexactos”,
dijo la ingeniera Herrera.
En ese sentido, el ingeniero Hebert Sotelo, gerente técnico de Sotelo
& Asociados dijo que efectivamente existen laboratorios que al no
contar con una buena implementación otorgan resultados distintos.
“Cuando trabajaba en Cesel Ingenieros, nos dimos la tarea de enviar
la misma muestra a varios laboratorios de Lima y algunas provincias,
dándonos con la sorpresa de que los resultados eran todos diferentes, por lo que como Jefe del Área de Geotecnia insistí en que La
empresa tuviera su propio laboratorio, incluso fue la primera en obtener una acreditación ante Indecopi, de esa manera se controlaba la
calidad de hacer los ensayos”.
Refirió, el ingeniero Sotelo, que existen laboratorios en el país
donde no se toma en cuenta los requisitos mínimos de la Norma
para realizar los ensayos. “Si estos detalles no son considerados,
se imaginan cómo harán los demás estudios”, dijo a la vez que
agregó que actualmente el laboratorio de Sotelo & Asociado está
en pleno proceso de acreditación.

Cortesia: Knight Piésold Consulting

Ingeniera de proyecto, Fanny Herrera, de Knight Piésold Consulting.
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[ Personal capacitado ]
La ingeniera Fanny Herrera señaló que es importante que el estudio de suelos sea realizado por personal idóneo, que tenga la
experiencia necesaria para emitir un análisis. “Todo diseño se
trabaja con un grupo multidisciplinario de profesionales conformado por un geotecnista, quien va de la mano con el geólogo,
el hidráulico, el ingeniero de diseño civil, entre otros. Para eso
contamos con un gerente de proyecto que es la cabeza y que va
a articular las actividades de cada especialista”.
Agregó que la otra parte fundamental lo conforma el trabajo de gabinete. “En oficina es muy importante que el especialista determine
los parámetros adecuados para el terreno en estudio. De nada sirve hacer un excelente trabajo en campo si la persona de gabinete
no ha obtenido los parámetros representativos para plasmarlos en
el diseño. Ambas partes son importantes”, precisó la representante de Knight Piésold Consulting.
En tanto el ingeniero Sotelo señaló que la formación de los profesionales que intervienen en esta labor es primordial. “Hay muchos
ingenieros geólogos que dicen ser geotécnicos e ingenieros civiles también, cuando por su formación tiene diferentes puntos de
apreciación. Por ejemplo el primero de ellos va a describir bastante
bien la formación y problemas de un suelo, pero cuando tiene que
hacer un diseño, su función se ve limitada. Lo mismo sucede con
el ingeniero civil en materia de geología, es por eso que se recomienda que ambos trabajen juntos”.

[ Sorpresas en el camino ]
La ingeniera Martinelli comentó que si se hace un buen estudio se reduce las probabilidades de encontrarse sorpresas en el camino. “Hay
suelos particulares, por ejemplo cuando me tocó analizar el terreno
de la Estación Central, nos encontramos con un silo antiguo, el cual
fue difícil detectar durante el estudio. También en otra oportunidad
encontramos ductos de 2 m de diámetro promedio que atravesaban
el depósito de grava arenosa típico de la ciudad de Lima”.

Ing. Hebert Sotelo, gerente técnico de Sotelo & Asociados.

Recomendó que cuando se encuentra un material o suelo distinto al esperado, de inmediato debe ser comunicado, para
que los especialistas puedan evaluarlo y de ser el caso dar la
solución correspondiente. “Esto puede darse porque no hubo
una suficiente investigación o hubo limitaciones de acceso al
terreno”, dijo a la vez que agregó que M y M Consultores tiene
30 años en el mercado y más de 4500 estudios de suelos en
su haber.
Asimismo, el ingeniero Lara agregó que en caso de detectar alguna anormalidad, ésta debe ser notificada de forma inmediata para
que el supervisor de construcción o el ingeniero de terreno tomen
las medidas necesarias. “En algunos casos continúan guiándose
por los planos de diseño. En construcción siempre hay adaptaciones pues los planos no son infalibles. Lo aconsejable es hacer las
modificaciones durante la construcción y que todo quede registrado. El tema es que alguien debe tener la capacidad de darse
cuenta de lo que está pasando”, señaló, a la vez que comentó que
“lo ideal es involucrar al diseñador original porque es la persona
que cuenta con todo el concepto del proyecto y la más indicada
para asumir la responsabilidad de lo que se ejecutará”.

Cortesia: Sotelo & Asociados

En tanto el ingeniero Sotelo dijo que en un proyecto se pueden encontrar vicios ocultos, los cuales pueden prevenirse con un buen estudio de suelos. “Un proyecto bandera para nosotros es el aeropuerto de Chincheros en Cusco, con los ensayos pertinentes detectamos
anomalías en el suelo y recomendamos el cambio de ubicación de
las estructuras, como este informe fue debidamente sustentado, fue
aprobado por las instancias competentes”.

Escatimar el presupuesto para el estudio de suelos conlleva a ajustar el
número de muestras y ensayos, lo cual podría originar que al final el proyecto
cueste el doble o el triple, debido a esta limitación.
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IMAGÍNESE LO QUE ESTÁ POR VENIR.
Obtenga una máxima perspectiva de hacia dónde se dirige el trabajo pesado.
Obtenga acceso directo a las nuevas tecnologías exhibidas en
más de 223.000 m² de espacio de exhibición. Aprenda técnicas
en más de 100 cursos de capacitación. Desde ideas para
agilizar la instalación hasta la aceleración de las operaciones,
CONEXPO-CON/AGG 2017 es donde confluyen más de 130.000
profesionales de la industria de la construcción de todo el mundo
para mantenerse a la vanguardia de la competencia.

Para consultar quiénes integran la lista de nuestros
más de 2.400 expositores, visite conexpoconagg.com

SI ES NUEVO,
ESTÁ AQUÍ.
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Mercado de lubricantes

Al cuidado de los motores
La lubricación tiene por objetivo proteger los componentes del motor y de los sistemas hidráulicos
de una maquinaria, además permite conocer el estado de estos equipos y prevenir algunas fallas
que podrían obstaculizar su funcionamiento, lo que generaría un gasto importante en su reparación.
De esta manera los lubricantes impiden que la productividad de
la máquina sea interrumpida ocasionando grandes pérdidas para
los inversionistas. Es por ello que es conveniente saber elegir el
producto correcto para que brinde mayor protección a las piezas
de un equipo. A través de este informe conozca cuál es la oferta
que se ofrece en nuestro mercado.

hasta el usuario final. “Es decir completan todo el circulo de la
cadena”.
Salvador señaló que en el 2015 el consumo de este producto se
restringió, debido a que la minería –que es uno de los principales

El director ejecutivo de Partequipos, Eduardo Salvador, señaló que
el mercado de lubricantes (2014-2015) ha sufrido una transformación importante debido a la aparición y desaparición de marcas
nuevas que por lo general compran las bases y aditivos para lanzar
sus propios productos. “En cambio para los equipos pesados de
construcción, minería e industria estas marcas, denominadas de
‘etiqueta’, no han logrado penetrar a este segmento, por no ser
‘integradas’ pues carecen de homologaciones confiables de los
fabricantes de motores”, dijo a la vez agregó que por este motivo
los dueños de maquinaria pesada no se arriesgan a usar estos
productos ya que las inversiones se ponen en riesgo.
Explicó que se entiende por integradas a aquellas empresas
que hacen la prospección, perforación, explotación, transporte,
transformación y distribución de los derivados petróleo llegando
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Carlos Aquino y Juan Giannotti, gerente de planificación de América Latina y gerente del
programa Lubricantes de NCH, respectivamente.
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consumidores de lubricantes en el país- estuvo paralizada, seguido por el sector construcción. “A ello se suma a que el gobierno
últimamente ha tomado medidas equivocadas, lo cual ha motivado al inversionista actuar cautamente”.
Domenico Lasaponara, gerente general de Lubcom, empresa que
representa a la marca Shell para el segmento industrial, refirió que
efectivamente en el segmento automotriz ingresan marcas ‘golondrinas’, que tantean el mercado pero luego se van si no tienen
acogida. “Mientras que en el segmento industrial son pocas las
empresas de lubricantes que tienen mayor presencia en este sector, por lo que básicamente los clientes se orientan a la búsqueda
de marcas reconocidas a nivel mundial, como Shell, que ofrecen
un portafolio completo de óptima calidad con un soporte de valor
de primer nivel”.
Por su parte Percy Bravo, jefe de área técnica y ventas industria
de Total, comentó que en general en los últimos años en el mercado se ha registrado un aumento en la renovación de equipos.
“Estamos hablando que desde hace 10 años el crecimiento de
compras de particulares e industriales ha generado que este mercado se modernice muy rápido, y traigamos tecnologías de punta
en el tema industrial, lo que ha obligado que las compañías de
lubricantes creen productos adecuados, como es nuestro caso
que contamos con la tecnología de low saps y fuel enconomy”.
Además explicó que el mercado en el 2015 tuvo un crecimiento
similar al PBI. “Estamos hablando de un 3 % aproximadamente
que es lo que estimamos. Sin embargo nosotros duplicamos las
ventas, pues hemos sido bastante agresivos con nuestros productos que presentan altas ventajas competitivas. Desde el 2012
hasta la fecha hemos crecido de una manera atractiva”, dijo a
la vez que proyectó que para este 2016 lograrán un incremento
interesante en el mercado con respecto al año pasado.
Para Carlos Barrientos Gonzales, gerente general de Mega Representaciones, el mercado de lubricantes ha venido cambiando
rápidamente en los últimos años, con el ingreso de nuevas marcas que entran a competir con las tradicionales. “Indudablemente, esta amplitud de alternativas se refleja en una mayor exigencia

Eduardo Salvador, director ejecutivo de Partequipos.

respecto a la relación producto- precio- calidad- servicio, que es
muy beneficiosa para el usuario final. Las empresas como Mega
Representaciones afrontamos estas exigencias, de la mano de
nuestras marcas representadas, con el compromiso de generar
más valor para nuestros clientes. Mega se ubica en una destacada posición, como proveedor de consumibles para la industria,
gracias a la confianza de sus clientes”.
Asimismo refirió que para este 2016 ven nuevas oportunidades
de negocio para aquellas empresas innovadoras y sólidas en su
ámbito, como es el caso de Mega Representaciones. “Somos
optimistas respecto a nuestras proyecciones de mercado. Mega
ha crecido un 25% en los últimos tres años y este 2016 tenemos
un plan agresivo de cobertura para conseguir el crecimiento esperado”.
Guillermo Maura, gerente de ventas industriales de Isopetrol dijo
que el 2015 el mercado estuvo bastante duro, debido a la situación
económica de las empresas y la caída de los minerales, así como
a la contracción de importante proyectos infraestructura. “Pese a
ello logramos crecer 5 % y para este año tenemos planeado un
incremento del 12 %, ya que hemos iniciado con buen pie este
2016”.
Agregó que son representantes exclusivos de la marca americana Chevron, por lo que Isopetrol va dirigido a dos sectores
como: el área industrial (que abarca a la minería, construcción,
generación eléctrica, pesca y transporte de carga de pasajeros) y
el área de reventa que comprende a los automóviles, oleocentros
y mayoristas. “Con 23 años en el mercado la empresa se inició
en el segmento de reventa, sin embargo en los últimos años ha
cobrado un mayor peso el área industrial, que es el que aporta
más volumen de ventas a la compañía”.
El gerente de planificación de América Latina de NCH, Carlos
Aquino, indicó que este año impulsarán la grasa de cuarta generación en lo que respecta a lubricantes ya que el enfoque principal es la minería, sin dejar de atender el sector industrial. “Para
ello contamos con grasas multipropósito de cuarta generación,
hechas en base a complejo de aluminio. Cabe indicar que el 85%
del mercado por lo general usa productos de segunda y tercera
generación en base a litio y complejo de litio”, señaló Aquino.

[ Importancia ]
Partequipos ofrece el servicio Inhouse, el cual consiste en colocar una bahía de lubricación
en el centro de operaciones del cliente, como en una mina. Allí destacan al personal
capacitado para que atienda a los equipos.
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Eduardo Salvador de Partequipos, que comercializa la marca italiana Eni, señaló que los lubricantes son de vital importancia dentro
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de una maquinaria porque permite que los componentes metálicos
–que están en constante fricción- no se desgasten, recalienten, ni
malogren. “Este producto envuelve las piezas y los componentes,
creando una película lubricante, que permite un mejor trabajo de
las piezas, protegiendo así, la vida útil de estos elementos”.
De igual modo Guillermo Maura, gerente de ventas industriales de
Isopetrol señaló que el objetivo primordial del lubricante es proteger
el equipo para que tenga una mayor durabilidad en el tiempo. “Nosotros ofrecemos lubricantes de alto desempeño, que alargan los periodos de cambio a fin de que los equipos estén produciendo durante
más tiempo. De esta manera las empresas reducen sus costos, no
solo de lubricación, sino también en el cambio de repuestos”.
Isopetrol representa a la marca americana Chevron que tiene patentada la tecnología ISOSYN“ la cual combina los aceites básicos premium del grupo II con un paquete de aditivos, que le
permite dar una mayor vida al aceite, así como la capacidad de
poder competir con aceites sintéticos para el desempeño y protección de los componentes de una maquinaria”.
Aquino de NCH por su parte indicó que los lubricantes tienen un
papel muy importante ya que mantienen y extienden la vida útil
de los equipos y maquinaria en general, tanto en su integridad
como en sus componentes, protegiéndola debidamente frente a
la vibración, la fatiga, y la abrasión.
“Estas características se van a dar dependiendo el tipo de operación en el cual esté inmerso el equipo, por ejemplo las maquinarias
en general enfrentan tres problemas principalmente: ‘las cargas
pesadas’ que tienden a sacar las grasas de las partes metálicas,
dejándolas desprotegidas, ‘la temperatura por fricción’ que puede
alcanzar hasta los mil grados derritiendo las grasas y lubricantes
dejando los rodamientos sin protección; y por último están la contaminación ‘por agua y vapor’ que prácticamente emulsificarian
la grasa y lavarían las piezas lubricadas y ‘por polvo o ácido’ que
generarían abrasión y desgastar las superficies de metal”, manifestó el gerente de planificación de América Latina de NCH.
Carlos Barrientos Gonzales, gerente general de Mega Representaciones, comentó que los lubricantes pueden ser considerados

Domenico Lasaponara, gerente general de Lubcom.

como una parte vital de una maquinaria, como lo son cualquiera
de sus componentes. De la calidad y el desempeño de los mismos
dependen que los equipos puedan alcanzar su vida útil proyectada,
además de contribuir a asegurar un alto nivel de disponibilidad, lo
que impacta directamente en la rentabilidad de la empresa. “De esta
manera, las funciones principales de los lubricantes son controlar la
fricción, el desgaste, la corrosión, la temperatura y la contaminación,
así como transmitir potencia, en el caso de circuitos hidráulicos”.

[ Tipos de Lubricantes ]
Existen dos grandes grupos de lubricantes: los sintéticos y los minerales. Los primeros, dijo Salvador de Partequipos, son elaborados
en laboratorio, por un procedimiento que sintetiza el producto, mientras que los minerales son extraídos de las bases de petróleo. “Eni
tiene diferentes desarrollos en lubricantes para máquinas industriales, el rubro automotriz, equipo pesado (línea amarilla), motos y línea
marina”, dijo a la vez que agregó que cuentan con aceites para caja,
transmisión, motor y componentes hidráulicos, así también como
las grasas para rodamientos y aplicaciones especiales.
Maura de Isopetrol señaló que básicamente en el mercado peruano se utilizan en un 98 % los lubricantes minerales y mientras que
los sintéticos el 2 % restante. “Chevron cuenta con la tecnología
ISOSYN que usa el proceso revolucionario de la isomerización de
las parafinas, así como una drástica reducción del contenido de
azufre, permitiendo que su desempeño sea similar a un sintético”,
dijo no sin antes precisar que los lubricantes sintéticos pueden
costar 3 a 4 veces más que uno mineral “sin embargo nuestro
producto cuesta mucho menos y tiene un comportamiento similar”, acotó.
Esta tecnología, agregó Maura, es para todo tipo de motor. “Casi
toda nuestra competencia usa base Grupo I, mientras que nosotros
usamos para nuestros aceites de motor, transmisión, hidráulicos,
etc. 100% bases del Grupo II, la cual posee una capacidad antioxidante más alta, permitiendo que el aceite dure mucho más dentro
del motor o del componente que lo emplee”.

Lubcom ofrece al cliente los equipos para el correcto manipuleo de los lubricantes, desde el almacenamiento hasta su disposición final. De esta manera
controlan todo el recorrido del producto.

Asimismo dijo que sus aceites para motores diésel tienen una mayor
capacidad de manejo de hollín manteniéndolo disperso, evitando así
la formación de grumos y alargando la vida de los filtros, pero sobre
todo reduciendo el desgaste abrasivo. ”Cabe indicar que además
de los lubricantes para motores, Chevron tiene aceites para los
diferentes componentes como las transmisiones, los mando finales,
los sistemas hidráulicos, así como grasas para todas las uniones,
pines y rodamientos que pueda tener un equipo”.
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Por su parte Domenico Lasaponara, gerente general de Lubcom,
señaló que Shell -marca a la que representan- cuenta con un
portafolio completo de lubricantes minerales y sintéticos. “A nivel
mundial y ahora en el Peru ya existen los lubricante de tecnología
gas-to-liquids (GTL). Sin embargo el uso de lubricantes básicos
-que provienen directamente del petróleo- en el mercado es aún
alto, los cuales tienen como desventaja la gran cantidad de contaminación que genera.
Agregó que Shell ha desarrollado el lubricante RIMULA R5 10W-40
que tiene una nueva y exclusiva tecnología para lubricar motores Diesel. “Este producto ofrece una avanzada combinación de aditivos de
alta performance con una base sintética (GTL), dando como resultado los siguientes beneficios: Superior desempeño de la vida útil del
aceite, mejor control del desgaste, mejor protección contra la formación ácida, así como ahorro de combustible. El RIMULA R5 10W-40
cumple con un amplio rango de Especificaciones y Aprobaciones
de Fabricantes. Este producto se lanzó en el 2014, y en el 2015 se
empezó a comercializar con mucho éxito. Actualmente somos los
únicos en el mercado local en usar esta tecnología de punta”.
Percy Bravo de Total señaló que la marca de origen francés, tiene
productos sintéticos con tecnología de síntesis, que muy bien pueden trabajar con las maquinarias de diferentes marcas. “Nuestros
productos tienen la tecnología Low Sap que tiene bajo azufre, bajo
fósforo y cenizas sulfatadas. Hoy los motores modernos vienen
con unos sistemas que permiten contaminar menos al medio ambiente, si uno usara un lubricante normal, taparía automáticamente
el sistema, perdiendo el motor su potencia”.
Aquino de NCH señaló que el aceite sintético químicamente es mejor
que uno mineral además permite ampliar el periodo de tiempo para el
cambio del lubricante. “Es decir si un auto usa aceite mineral deberá
ir al taller cada 5 mil km, pero si usara un aceite sintético tendría que ir
cada 15 mil km. Si bien el costo es mayor, el rendimiento que genera
es mucho más alto, y es ahí donde se compensa la inversión”.
Por su parte, Juan Giannotti, gerente del programa Lubricantes, indicó que NCH cuenta con los lubricantes Premalube que son una
grasa multipropósito, especialmente desarrollada para equipos industriales y de construcción. “Este producto, considerado de cuarta
generación, tiene un alto rendimiento, el cual está hecho a base de

Carlos Barrientos, gerente general de Mega Representaciones.

complejo de aluminio, disulfuro de molibdeno y grafito, que permiten minimizar el desgaste abrasivo causado por suciedad y polvo,
además se mantiene en su lugar bajo cargas de extrema presión y
es resistente al agua debido a sus aditivos, adhesivos y cohesivos”.
Al ser de cuarta generación, soporta un rango de 4 mil revoluciones por minuto, así como temperaturas de hasta 135 grados
constante y 200 grados intermitente. “Sin embargo contamos
con nuestro Premalube Xtreme, de base extrema que es una grasa de quinta generación compuesta por sulfonato de calcio que
soporta hasta 20 mil revoluciones por minuto y una temperatura
hasta 200 - 260 grados y si eso no es suficiente tenemos la
extreme Heat Shield, también de quinta generación, que trabaja
adecuadamente hasta en 1,200 grados centígrados”, agregó.
NCH, dijo Giannotti, ha desarrollado una grasa en aerosol que permite llegar a piezas donde es difícil que ingrese la mano del técnico.
“Se puede hacer un disparo a 2 metros de distancia a fin de cubrir
toda la superficie que se desea proteger. Este producto una vez que
se evapora, se convierte en grasa. También contamos con unas grasas en seco que te permite la no adherencia de polvo, tierra, pelo o
cualquier otro contaminante. Éste actúa como una película completamente seca que permite lubricar tranquilamente las piezas”.
Para el gerente general de Mega Representaciones, los
lubricantes ExxonMobil tienen un sistema de gestión de calidad
muy exigente, tanto en la formulación de los productos como en
el control de su integridad en toda la cadena logística, desde su
fábrica hasta los almacenes de sus distribuidores.
“Los productos cuentan con garantía local, otorgada por ExxonMobil del Perú, subsidiaria de ExxonMobil Corporation. Los lubricantes Mobil están diseñados para ayudar a aumentar la confiabilidad y durabilidad de los equipos que los utilizan, asimismo eleva
la seguridad de los trabajadores, reduce los costos de operación
y minimiza los efectos potenciales en el medio ambiente”, precisó
Barrientos, no sin antes resaltar que Exxon Mobil tiene la fábrica
de lubricantes más grande del Perú, que a la vez ha sido premiada
como una de las mejores plantas de ExxonMobil a nivel mundial.

[ Auditorías de buen uso ]

En el laboratorio de Mega Representaciones se procesan más de un millón de muestras
de aceite usado por año. La información que se genera ayuda a los clientes a ser más
productivos y eficientes, evitando costosas paradas no programadas
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Guillermo Maura señaló que Isopetrol ofrece el servicio del
muestreo de análisis de aceite y el servicio de auditorías de lubricación, lo que les permite evaluar a los clientes en 5 rubros
como en Integridad del producto, donde se analiza si el cliente está recibiendo los lubricantes en buen estado y si estos
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son almacenados adecuadamente. “Asimismo vemos si están
siendo manipulados de manera correcta, es decir que no haya
contaminación de los equipos que usan para trasladar el aceite
hacia la maquinaria”.
También, dijo, que revisan las recomendaciones del fabricante
de la maquinaria para proveer el lubricante que se solicita. “Todo
esto forma parte de la auditoria, e incluso se analiza al proveedor del lubricante, es decir, solicitamos al cliente que nos evalúe
para saber si estamos cumpliendo con las órdenes de entrega
en el tiempo correcto, y con la calidad que se requiere”.
En tanto el representante de Lubcom, Domenico Lasaponara, dijo
que es importante conocer a fondo cuál es el proceso de lubricación
de cada una de las industrias pues el lubricante siempre debe estar
a buen resguardo para que no se contamine por factores externos
como el polvo y el agua. “Es por ello que brindamos capacitaciones
y auditorias periódicas para que los responsables de la lubricación
y matenimiento usen técnicas profesionales de clase mundial en el
almacenamiento, manipulación y uso de los lubricantes”.

UN LUBRICANTE
CONTAMINADO EN
VEZ DE FAVORECER EL
FUNCIONAMIENTO DE UN
EQUIPO PUEDE OCASIONAR
SERIOS DAÑOS.
El jefe de área técnica y ventas industria de Total señaló que a
sus clientes recomiendan el buen manipuleo de los cilindros de
combustible, los cuales deberían estar en un caballete, para que
de esta manera el aceite tape los dos agujeros del propio barril
e impida que entre aire y polvo. “Nosotros damos cursos de entrenamiento y capacitación a las personas que estén encargadas
en el departamento de almacén para que tomen conciencia de
la importancia del lubricante así como los cuidados que deben
tener los técnicos al momento de hacer uso de los mismos, pues
un lubricante contaminado en vez de favorecer el funcionamiento
de un equipo puede ocasionar serios daños”, detalló Bravo.

[ Análisis periódicos ]
El representante de Total, Percy Bravo comentó que es necesario hacer un análisis al combustible para ver cómo va su desenvolvimiento. Para ello se extrae una muestra de aceite, y se
ve la condición del mismo, los contaminantes y el desgaste que
puede haber en el equipo. “Cabe indicar que este deterioro de
todas maneras se va a dar, la idea es que no sea de inmediato,
por ejemplo cuando uno arranca una máquina, el aceite que está
asentado demora unos segundos en lubricar todo el sistema, de
ahí que ocurre el desgaste”, dijo a la vez que agregó que es por
eso que la mayoría de los fabricantes están apuntando a producir
aceites más delgados, es decir de menor viscosidad de 5/30,
10/30 que permite proteger el motor en todo momento.
Asimismo, indicó que existen grasas para los componentes,
transmisiones hidráulicas, caja de engranajes, y sistema de dirección. “Total cuenta con lubricantes específicos como para
cada uno de estos elementos, así como los considerados es-
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Los productos de Total tienen
la tecnología Low Sap que
tiene bajo azufre, bajo fósforo
y cenizas sulfatadas

peciales que se pueden usar en diferentes aplicaciones, para
ello contamos con el Concepto TP Star que es el resultado de
investigaciones avanzadas llevadas a cabo por Total, el cual
cubre hasta 15 distintas necesidades de lubricantes con tan
solo dos productos. Concepto TP Star provee todos los componentes de su equipo de trabajo con lubricación de primera,
para satisfacer los requisitos y estándares internacionales de los
principales fabricantes de equipos”, dijo Bravo.
Barrientos de Mega Representaciones comentó que en estos
momentos tienen tres laboratorios implementados en diferentes operaciones de sus clientes. “Contamos con un laboratorio
en Lima (Ferreyros) para casos de emergencia y también con el
laboratorio del programa Signum de Exxon Mobil, reconocido
por su liderazgo tecnológico e innovación a nivel mundial. En
este laboratorio se procesan más de un millón de muestras de
aceite usado por año. La información y recomendaciones que
se generan ayudan a nuestros clientes a ser más productivos y
eficientes, evitando costosas paradas no programadas”.
En tanto Eduardo Salvador de Partequipos manifestó que permanentemente hacen un análisis del aceite a los equipos de
sus clientes. “Nosotros, por ejemplo, tenemos la composición
del aceite cuando recién se introduce a la máquina, pasado un
determinado número de kilometraje extraemos una muestra y
verificamos si el aceite mantiene sus propiedades físico-químicas, para maximizar su uso y/o prolongar el cambio de aceite".
El análisis se lleva a un laboratorio especializado, dijo su director ejecutivo. "Por ejemplo en un lubricante usado, si éste está
oxidado puede ser que el motor se esté recalentando, o si encontramos agua puede que se tenga una fuga interna por donde
ingresa el refrigerante. De esta manera podemos conocer y dar
la voz de alarma para que la maquinaria sea revisada”, añadió a
la vez que explicó que las muestras recogidas son envasadas y
enviadas cuidadosamente al laboratorio ubicado en Lima.
El representante de Isopetrol señaló que las pruebas se hacen en
su laboratorio del Callao, donde tienen capacidad para hacer todas los exámenes que se requieran. "Nuestro laboratorio de análisis de aceite usado es el más moderno del país. Además tenemos
personal capacitado que está visitando constantemente las obras
o minas, quienes se encargan de tomar la muestra y nos lo deja
en nuestra base para que nosotros emitamos el resultado en el
transcurso del día. Cabe indicar que en ese ínterin la máquina no
deja de operar hasta que se obtenga el resultado final”.
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Maura refirió que estás muestras son de rutina porque uno no sabe
en qué máquina se puede presentar algún problema. “Nosotros
establecemos un programa de análisis de aceite. Por ejemplo: si
se cambia cada 300 horas, es necesario que a las 150 se haga un
muestreo. Si vemos que el aceite está intacto, podemos incluso
alargar el cambio a las 600 o 900 horas, dependiendo del caso,
lo que permite reducir el costo de lubricación en un 45% y más".
Asimismo dijo que Isopetrol cuenta con un laboratorio moderno
en el Callao que da el servicio postventa y de control de calidad.
“Hace dos años invertimos casi un millón y medio de dólares en
equiparlo con instrumentos de última generación, que nos permite entregar resultados en menos de 48 horas de recibida la muestra, además estamos próximos a acceder a Acreditación 17025”.
Agregó que su planta, ubicada en el Callao, tiene más de 33,000
m², 30 tanques para el almacenamiento de aceites básicos y
lubricantes a granel, así como un moderno almacén con diez
niveles y sistema trilateral de manipuleo de envases.
En tanto Lasaponara de Lubcom dijo que la empresa cuenta
con el laboratorio de aceites usados de Shell, “Allí enviamos las
muestras y entre las 24 a 48 horas, dependiendo de las pruebas,
se obtienen los resultados. Estas muestras nos sirven para dos
cosas: primero predecir una falla inesperada y segundo para poder prolongar los intervalos de cambio de un aceite”.
Mientras que Aquino de NCH señaló que a fin de no ser juez
y parte la empresa NCH a pesar de tener un laboratorio y la
tecnología para hacerlo, invierte en un laboratorio externo con

Percy Bravo, jefe de área técnica y ventas industria de Total.

presencia internacional como SGS para que analice los aceites.
“Ellos nos indican qué es lo que va a pasar con ese aceite, si
toca cambio, si tiene un desgaste prematuro o sigue trabajando
correctamente”, señaló Carlos Aquino.

[ Servicio post venta ]
El gerente general de Mega Representaciones, señaló que
como parte de su soporte posventa en todo el Perú, cuentan
con un equipo de ingenieros y técnicos en lubricación, especializados en el mantenimiento de motores a combustión, maquinaria industrial y maquinaria pesada, con certificación MLA y
MLT, entre otros servicios. “Brindamos atención experta en las
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propias operaciones de nuestros clientes, con personal dedicado, consignaciones, asesoría técnica y capacitación”.
En este sentido, Mega Representaciones otorga los servicios de
mantenimiento predictivo, con técnicas como análisis vibracional,
ultrasonido acústico, termografía, análisis y calidad de corriente;
de ensayos no destructivos; de implementación de laboratorios y
análisis de aceite usado; así como de implementación de bahías
y sistemas de lubricación para plantas industriales y “flots” de
vehículos.
También, dijo Barrientos, se dedican a la filtración de alta eficiencia, a través de su área de control de contaminación de fluidos
(combustibles, lubricantes y refrigerantes); al diseño e ingeniería
para construcción e instalación de tanques de almacenamiento
de lubricantes y refrigerantes; y al control logístico de almacenes
(empacadas y graneles).
“Finalmente, los clientes nos confían la realización de sus servicios de lubricación, tanto de maquinaria de planta como de sus
equipos pesados”, dijo Carlos Barrientos.
En tanto la empresa Total busca diferenciarse a través del servicio post venta que brindan a sus clientes, en el cual ofrecen
entrenamiento del personal, así como el servicio de auditorías
de lubricación, análisis de aceite, almacenaje, y el manipuleo
de lubricantes. “Asimismo ofrecemos los servicios predictivos
y preventivos. Nosotros ofrecemos un paquete de soporte a la
venta y vamos, de acuerdo a un programa, hasta el lugar donde
se ubica la mina”, explicó Percy Bravo.
Partequipos indicó que ofrece el servicio Inhouse, el cual es
requerido por el cliente. “Éste consiste en colocar una bahía
de lubricación en el centro de operaciones del cliente, como
en una mina. Allí destacamos al personal capacitado para
que atienda a los equipos. El principal mantenimiento que se
hace en un equipo es por cambio de aceite. Los clientes de
minería y construcción son conscientes de que con un buen
mantenimiento asegura la inversión de sus equipos”, dijo
Salvador a la vez que agrego que la marca Eni tiene 67 años
a nivel mundial.

Guillermo Maura, gerente de ventas industriales de Isopetrol

En tanto Maura de Isopetrol señaló que ofrecen como parte de
un servicio post venta el Análisis predictivo de motores y componentes mecánicos. “Para ello tenemos un técnico certificado
e instrumentos de última generación como un videoscopio que
-a través de una sonda- permite ver el interior del motor, tomar
fotos y hacer videos sin necesidad de abrirlo. También contamos con el análisis vibracional que es para los equipos rotativos
estacionarios como los motores eléctricos, ventiladores y reductores de engranajes. Con este equipo se detecta si hay vibraciones anormales más allá de los rangos establecidos”, dijo
a la vez que agregó que el tercer servicio que ofrecen dentro de
este paquete es el de termografía, que a través de fotos detecta
los puntos más calientes en un equipo, lo cuales podrían deberse a una sobrecarga o mal funcionamiento.
Por su parte Lasaponara precisó que Lubcom no solo vende
lubricantes sino soluciones completas para la optimización de
costos a través de un programa de lubricación de clase mundial
“RCT” – Tribología centrada en la Confiabilidad, donde está inmersa la asesoría como parte del servicio post venta. “También
ofrecemos al cliente los equipos para el correcto manipuleo de
los lubricantes, desde el almacenamiento hasta su disposición
final. A eso llamamos ingeniería de lubricación donde controlamos todo el recorrido del producto”.
Juan Giannotti, gerente del programa Lubricantes de NCH
comentó, que ofrecen capacitaciones in situ. “Allí uno brinda consejos sobre el cuidado del medio ambiente, así como
charlas sobre cómo rentabilizar lo invertido, algo que el operario no toma en cuenta. Además, capacitamos a los clientes
en el uso de los productos y en temas de seguridad, así como
también en programas de control y monitoreo de combustible
diésel, para ello contamos con un equipo que, además de
proporcionar a las unidades nuestro producto, hacen mediciones constantes para su análisis y demostrar el ahorro del
mismo”.

Los lubricantes de la marca Chevron tienen un alto desempeño, que alargan los periodos
de cambio a fin de que los equipos estén produciendo durante más tiempo.
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Por otro lado refirió, que con sus aceites han logrado ampliar el
periodo de cambio de lubricantes. “Empresas que renovaban
este producto cada 6 a 7 meses, con nosotros lo cambian cada
dos años. Estos resultados están debidamente certificados en
un documento denominado “Estudio de Caso”, donde se indica
cómo trabajaba la empresa hasta antes del uso de nuestros
lubricantes, el cual está validado por el laboratorio SGS, por lo
que todo esto conlleva a un ahorro de autopartes y repuestos,
disminución de paradas de producción y costos por concepto
de mano de obra”, expresó Juan Giannotti.
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equipos y maquinarias

Llantas de maquinaria pesada

Rodamiento tecnológico
y resistente
La construcción y la minería son actividades que, debido a las pesadas cargas que maneja, ejercen un
gran estrés sobre los neumáticos de los equipos. Por ello, la resistencia y la calidad de una llanta que
brinde una excelente tracción en las más difíciles y exigentes condiciones, son cualidades cruciales
para mantener la continuidad operacional del equipo en obra.
El neumático es un producto extremadamente avanzado con
un elevado nivel de tecnología que utiliza una amplia variedad
de materias primas. De hecho, según la empresa Michelin, para
hacer un neumático se utilizan más de 200 compuestos.
Sin embargo, éstos pueden agruparse en caucho natural, sintético, cables metálicos y textiles, negro de carbono y sílice, y
numerosos productos químicos, los cuales componen un ensamblaje complejo a través de una reacción química llamada
comúnmente “vulcanización”.
Ciertamente, la extrema complejidad de la rueda requiere de una
fabricación larga y minuciosa antes de la cocción, esto para conseguir una calidad perfecta y constante. Debido a que el neumático
es el único punto de contacto entre el vehículo y la carretera, tiene
que alcanzar un equilibrio adecuado de adherencia, tracción, confort, sonido, duración, eficiencia energética y costo.
En trabajos de obras de infraestructura o minería, la llanta debe estar
apta para resistir la dañina acción de las grasas, aceites, oxígeno y
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luz solar (enemigos principales del caucho), y así aportar seguridad y
un buen rendimiento en términos de kilometraje.
La elección de un neumático no es trivial. En el mercado existe una
cantidad importante de fabricantes que ofrecen llantas para equipos
de maquinaria pesada. Sin embargo, si se desconocen los factores
básicos para elegir la rueda adecuada, se pueden cometer errores
que atentan contra la seguridad y la economía.
Las llantas forman parte de los sistemas de suspensión, frenos y dirección del automóvil e influyen de manera decisiva en la seguridad,
maniobrabilidad, manejo general del equipo e incluso en el consumo
de combustible, por lo que resulta recomendable adquirir neumáticos originales que comprendan en su fabricación, factores como de
confort, resistencia de rodamiento, velocidad, “agarre”, entre otros.
La oferta nacional
En el mercado peruano la oferta de neumáticos para maquinaria
pesada se caracteriza por la especificación técnica OTR - off the
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Christian Jungbluth Melgar, jefe de Ventas De Llantas Aeolus.

Road (“fuera de carretera”, por sus siglas en ingles), a la cual se
le conoce por presentar prestaciones como: soportar grandes
pesos, rodar en superficies accidentadas, y tener una vida útil
prolongada.
Los neumáticos OTR pueden operar sobre y bajo tierra en minas y canteras, donde se requiere resistencia a los cortes especiales.
En ese sentido, existe, pues, un abanico de distintos tamaños y
especificaciones de las llantas OTR, siendo el de aro 63” el neumático más grande en el mercado peruano; y este tipo de llantas
son utilizados por equipos como: excavadoras, retroexcavadores,
cargadores, niveladoras, excavadoras, tractores, entre los que
podemos mencionar.

[ MOLICOM ]
El Grupo Molicom tiene la representación exclusiva de la marca
Aeolus, la cual se caracteriza por tener diseños de avanzada en
sus llantas radiales y convencionales.
“Nuestro portafolio de productos es uno de los más amplios en
el mercado y contamos con distintas alternativas según el tipo de
terreno, clima y severidad del trabajo”, informó Christian Jungbluth
Melgar, jefe de Ventas de Llantas Aeolus.
Y es que la empresa cuenta con una línea completa de llantas
para todas las maquinarias que se comercializan en el país.
Según Jungbluth Melgar, la gran ventaja de las marcas que comercializa la empresa es el equilibrio que ofrece a sus clientes,
es decir, un excelente precio inicial y un costo horario competitivo.

AL37 (A2237) E-3/L-3 AEOLUS
Medida

26.5R25

Aro

22.00/3.0

Carga (Kg) 10Km/h

15000

Presión PSI 10Km/h

87

Profundidad de huella mm

47.50

AL37 (A2237) es un neumático adecuado para cargador frontal, motoniveladoras y
volquetes. G12 cuenta con un diseño de banda de rodamiento con barras en zig-zag de
hombro a hombro, adecuado para el trabajo pesado en construcción y minería.

“AL MERCADO
NACIONAL ESTAMOS
INTRODUCIENDO LLANTAS
CON PRESTACIONES QUE
SE ESTUDIARON HACE
MÁS DE UN AÑO, COMO
MEJORAS REFUERZOS
LATERALES Y EN LAS
PESTAÑAS DE LAS MISMAS
LLANTAS”
Gracias a este valor agregado, la empresa ha formado una cartera de clientes importantes, con quienes ha trabajado de manera
estratégica en proyectos como: La Carretera Aguaytía / Pucallpa,
la Carretera Chincha / Huancavelica, el Consorcio Vial Canta –
Huayllay, el Mantenimiento Carretera Arequipa, la Red Vial 4 Panamericana Norte, la Carretera Andahuaylas; así como también
en operaciones de movimiento de tierras en mina Cerro Verde,
entre otros.
“Actualmente estamos introduciendo al mercado nacional llantas
con mejoras que se detectaron y estudiaron hace más de un año
en el mismo campo de trabajo, por ejemplo, en refuerzos laterales
y pestañas de las llantas que son las que más sufren en operaciones OTR, o cuando las condiciones de mantenimiento son
limitadas”, informó el especialista.
Para este año la empresa desarrollará proyectos de promoción
dirigido a sus clientes, y será a través de la mejora significativa de
su portafolio de productos, diseños y medidas que el mercado
requiere.
“También comentar que participaremos en la feria más importante
de la minería en Lima, como es el Expomina 2016”, concluyó.

equipos y maquinarias
[ PTS ]
La oferta de PTS consiste en brindar una oferta integral en
términos de neumáticos y servicios de valor agregado, cuya
finalidad es que sus clientes trabajen con el neumático diseñado y adecuado para su operación, y logren obtener el mayor
rendimiento posible.
En los sectores de minería y construcción, PTS ofrece exclusivas marcas líderes a nivel mundial como Bridgestone y Firestone,
con las cuales maneja una gama completa de neumáticos que
va desde autos hasta el camión más grande en el sector minero.
“Tenemos la gran ventaja de poder ofrecer neumáticos radiales
o convencionales, ambos de calidad premium, según sea el
tipo de máquina o el tipo de operación”, informó Raphael Belaunde Saija, jefe comercial División OTR.
Si bien la empresa tiene todas las facilidades para importar los
neumáticos, cuenta con un stock adecuado para atender los
requerimientos de sus clientes.
OTR significa Off The Road (Fuera de Carretera), estos neumáticos requieren, por su uso, características importantes como
la durabilidad, resistencia a altas cargas y una alta capacidad
de disipar el calor. "Y los neumáticos Bridgestone son excelentes para este tipo de operaciones", dijo Belaunde.
Pero la elección adecuada del neumático dependerá de la fase en
qué se encuentra la obra, por ejemplo, en una fase inicial donde hay
mucha roca filuda por las explosiones en un proyecto de infraestructura, se recomienda un neumático que tenga mayor refuerzo
y caucho para evitar los cortes y posibles paradas del equipo por
cambio de neumático. “Una vez pasada esa fase se puede pasar a
un neumático con menor profundidad de remanente”, añadió.

Raphael Belaunde Saija, jefe comercial División OTR de PTS.

miento oportuno, con el fin de obtener el máximo rendimiento
posible”, explicó.
Asimismo, el especialista informó que la empresa, en coordinación
con Bridgestone está llevando a cabo un ambicioso plan de generación de servicios de valor agregado, que se viene implementando de forma paulatina. A la fecha PTS ya cuenta con su primer
taller en gran minería, ubicado en la mina de Marcona, propiedad
de Shougang Hierro Perú. “La idea es poder brindar cualquier servicio de valor que sea requerido por el cliente”, agregó.
Adicionalmente, PTS pone en oferta toda la gama de productos para gran minería, minería subterránea, agricultura, también
tenemos neumáticos para puertos (para grúas que cargan portacontenedores), y para grúas de construcción.

Según Belaunde, es la empresa quien recomienda al cliente
el tipo de neumático a utilizar, y en el caso de PTS, adicionalmente se envía un protocolo de uso que indica las presiones
adecuadas y el programa de rotaciones.
“Hemos desarrollado un servicio post venta de excelencia, que
nos permite estar de la mano con nuestros clientes, en el campo, recolectando la información necesaria y haciendo el segui-

VJT-L3 BRIGESTONE
Tamaño de neumático

17.5R25 TL

Diámetro total

1352 mm

Ancho total

440 mm

Ancho con carga estática

510 mm

Presión PSI

73

Carga máxima

4,100 Kg

Acorde con la tendencia del mercado, PTS se centra en ofrecer a sus
clientes mayor valor agregado, como mejorar la gestión de neumáticos.

Los neumáticos Bridgestone OTR se caracterizan por su durabilidad, fuerza y resistencia a altas cargas.
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NEUMÁTICOS FUERA DE CARRETERA

Bridgstone neumático N°1 del mundo(*) y del Perú (**) y un servicio
de excelencia que le aseguran la reducción de sus costos de operación.
(*) Revista Tire business / Agosto 2015, (**) Data de importaciones 2015

ECONOMÍA, SOLUCIÓN Y SERVICIOS
MENÚ DE SERVICIOS:
•
•
•
•
•
•

Gracias por permitirnos ser el N°1
ahora también en el Perú

Gestión de taller de neumáticos
Inspección y análisis pre-operacional
Gestión de neumáticos con software en línea
Monitoreo satelital de rutas (en superficie)
Capacitaciones en operación
Auditoría en gestión de neumáticos / Tire management

PTS, representante oficial de Bridgestone - Firestone en el Perú
Central telefónica: 215-7900 / www.pts.com.pe / ventasotr@pts.com.pe

equipos y maquinarias
En temas de reciclaje, cabe mencionar que en la actualidad no existe
ninguna legislación que obligue a las empresas a reciclar sus neumáticos, sin embargo PTS cuenta ya con la tecnología requerida para reducir el tamaño de los denominados “neumáticos gigantes” y hacer
de esta forma viable su traslado desde las operaciones mineras. “Hay
bastante interés por parte de las principales empresas mineras y de
construcción para generar una cadena de valor en este rubro”, informó.
Participación en el mercado
Actualmente, Bridgestone tiene el 52% de participación en el
sector OTR en el Perú, siendo la marca de neumáticos “fuera
de carretera” número uno, por lo cual tiene en cartera clientes
importantes como: Yanacocha, Antamina, Chinalco, Southern
Peru, Cerro Verde, Minsur, Casapalca, AESA, Shougang, San
Martín Contratistas, Cosapi, CGM, entre otros.
A pesar de las condiciones adversas del mercado, Bridgestone es la
única marca que ha logrado un crecimiento sostenido consecutivo
en los dos últimos años, en base a ofrecer productos de gran calidad, combinados con una oferta de gran valor agregado en términos
de servicio, lo cual asegura el mínimo costo por hora a sus clientes.

cubre las necesidades de neumáticos para autos, camionetas,
camiones, equipos de puerto, maquinaria agrícola, forestal e
industrial, y maquinaria de línea amarilla, tanto de operaciones
a tajo abierto como subterráneas.
“Contamos con los tamaños más grandes de neumáticos utilizados por los camiones fuera de carretera en la gran minería,
con un tamaño de aro de 63”, señaló Carlos Barrientos, gerente general de Mega Representaciones.
Soporte integral como ventaja competitiva
Además de las excelentes prestaciones propias de la calidad
de los neumáticos de las marcas de primer nivel y reconocido
prestigio que representamos, Mega Representaciones, como
parte de la corporación Ferreycorp, brinda un soporte de primer nivel mediante servicios de calidad que agregan valor y
optimizan los costos operativos.

En cuanto a tendencias, como en todos los campos es claro
que hay una migración de neumáticos convencionales a radiales, cuyo proceso puede ser más lento o más rápido dependiendo del segmento, pero que es prácticamente inexorable
considerando las grandes ventajas de trabajar con un neumático radial, como el mejor rendimiento, el ahorro en combustible,
o el confort del operador, entre otros beneficios.
Finalmente, el plan trazado de la empresa para este año es
seguir expandiendo su menú de servicios, de la mano con el
plan coordinado con Bridgestone. “Somos los número uno hoy,
pero queremos lograr sostener ese posicionamiento en el tiempo, por lo cual hay aún mucho por hacer”, concluyó.

[ MEGA REPRESENTACIONES ]
Mega Representaciones es la empresa de la corporación Ferreycorp,
especialista en consumibles, cuyas líneas de negocio incluyen la distribución de neumáticos, lubricantes y equipos de protección personal.
En la línea de neumáticos, la empresa representa a Goodyear
y a otras prestigiosas marcas, con un portafolio completo que

Carlos Barrientos, gerente general de Mega Representaciones.

Estos servicios contemplan una serie de actividades, que van
desde visitas periódicas a las operaciones del cliente para revisar el estado de sus neumáticos, hasta desarrollar la gestión
integral de su parque a través de la implementación de talleres
in house, donde administra todos los neumáticos instalados,
llevando el control de ellos desde el momento en que son instalados hasta que cumplen su vida útil.
“Contamos con una planta para el reencauche de neumáticos
de camión hasta aros de 24”, con lo cual brindamos una vida
útil extendida a las llantas, así como con una planta de reparación de neumáticos hasta aro de 29”, con la que se recuperan
los neumáticos que han sufrido cortes en los lados, evitando así
que signifiquen una pérdida económica para nuestros clientes”,
señaló Barrientos.
Además, Mega Representaciones desarrolla capacitaciones al
personal de mantenimiento y operación de los equipos sobre
las buenas prácticas de uso y aplicación de los neumáticos.
“También realizamos estudios de las vías y del costo total de
operaciones, aportando recomendaciones expertas para optimizar el costo operativo de nuestros clientes”, agregó.
Una agenda de innovaciones

Mega Representaciones oferta neumáticos utilizados por los camiones fuera de carretera
en la gran minería, con un tamaño de aro de 63”.
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Este año Mega Representaciones estará incorporando un servicio técnico de innovaciones tecnológicas en los procedimientos
de toma, lectura y escritura de información de los neumáticos,
la cual minimizará el tiempo de la emisión final de los informes
de gestión, así como el impacto hacia el medio ambiente.

equipos y maquinarias
Debido a que cada uno de los clientes cuenta con necesidades
específicas de acuerdo a su operación, la empresa busca permanentemente, de la mano de sus representadas, la mejora en el diseño, los materiales y compuestos que conforman los neumáticos
con el propósito de extender su vida útil y mejorar su rendimiento.
“Continuaremos atendiendo las necesidades de nuestros clientes
a nivel nacional a través de la provisión de productos de calidad
mundial, así como de un soporte de primer nivel, que incluye la
presencia permanente de nuestro personal en importantes operaciones de los sectores de minería y construcción”, informó.
Mega Representaciones atiende a nivel nacional a los sectores de
minería, construcción, transporte, industria, agricultura, entre otros,
contribuyendo con la productividad y la eficiencia en las operaciones.
Por otro lado, Barrientos sostuvo que la empresa seguirá participando en eventos para buscar la interacción con sus clientes de los diversos sectores económicos, con el objetivo de
compartir las novedades e innovaciones de nuestro portafolio.

La empresa está incorporando un servicio técnico y tecnológico en los procedimientos de
toma, lectura y escritura de información de los neumáticos.

G686 OTR GOODYEAR
Carga máxima (simple/dual)

3750/3450 Kg

Velocidad máxima

65 Km/hora

Profundidad de surco

19.9 m

Máxima presión

120

Diámetro total

1128 mm

Ancho de sección

307 mm

“Organizaremos nuevamente, por ejemplo, nuestra ya conocida ExpoMega en diferentes puntos del país, en los que Mega
Representaciones tiene presencia, tales como Lima, Arequipa,
Talara, entre otras importantes ciudades”, señaló.
Finalmente, la empresa continúa en su trabajo de contemplar
las tendencias del parque automotor y del parque de maquinarias a nivel nacional, a fín de ampliar su portafolio de acuerdo
a las necesidades del mercado.

Haz negocios con la primera fuerza económica del Perú

14 - 16 setiembre

Centro de Exposiciones Jockey

Cortesia: LIEBHERR

Grúas de celosía

Elevando cargas de
alto tonelaje
Estas máquinas son una herramienta útil para trabajos donde la distancia y el peso juegan un papel
importante, y si a eso se suma un terreno difícil, este tipo de grúas es lo más indicado por su gran
versatilidad y seguridad, ya que solucionarán los problemas de elevación y movimiento de diversos
materiales y cargas en obra.
La grúa de celosía es un tipo de grúa móvil autopropulsada, una máquina de elevación de funcionamiento discontinuo,
destinada a elevar y distribuir en el espacio cargas suspendidas de un gancho o cualquier otro accesorio de aprehensión.
Por sus capacidades de alta carga, las grúas de celosía se aplican en trabajos de obras de infraestructura de gran escala, en la
implementación de plantas mineras, así como también en labores
de carga en almacenes y puertos.
Se trata de una máquina dotada de medios de propulsión y conducción propios, que posibilitan su desplazamiento por vías o terrenos.
Esta grúa puede estar montada sobre ruedas o cadenas (orugas), pero
siempre con un aparato de elevación, que es la pluma tipo celosía.
En el mercado peruano, la versatilidad de las grúas sobre orugas comienza con una amplia variedad de modelos disponibles, incluyendo
los vehículos de vía estrecha y las grúas pedestal, por ejemplo. Además, que la oferta de diseño modular ofrece flexibilidad para adaptar la
grúa a las necesidades concretas de su proyecto.
Y es que las grúas de celosía están diseñadas para un buen desenvolvimiento en los ámbitos de construcción e industrial, ya que cuentan
con diferentes capacidades de elevación de carga que cumplen con
los más rigurosos estándares de seguridad y eficiencia.
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[ LIEBHERR ]
En el mercado peruano, el grupo Liebherr cuenta con dos divisiones de maquinarias: Grúas Móviles y Minería, las cuales ofertan
una importante gama de equipos para los sectores de construcción, infraestructura y minería, principalmente.
Debido al importante crecimiento de bienes de capital en el país,
la empresa decidió abrir una oficina en Lima hace dos años, y así
poner en oferta su amplio portafolio de grúas, entre ellas, las grúas
de celosía sobre cadenas.
Según Simon Holland, ingeniero de Ventas, las grúas de celosía sobre
cadenas son especialmente diseñadas para trabajos de elevación. En
todas las categorías de carga, la funcionalidad de estos modelos se
caracteriza por un diseño compacto, un peso de transporte optimizado, un rápido montaje y altas capacidades de carga.
“Y en la categoría de grúas para grandes cargas con capacidades de elevación de hasta 3,000 ton, ofrecemos una amplia
gama de diferentes sistemas de plumas y soluciones sencillas
para la manipulación de cargas extremas”, explicó.
Así, Liebherr fabrica grúas de celosías sobre orugas, con capacidades
que van desde 100 ton hasta 3,000 ton. Y es que, en general, las grúas

equipos y maquinarias
de celosía sobre orugas tienen una variedad muy alta, por ejemplo,
pueden trabajar en plantas industriales y hacer montajes de piezas
prefabricadas y estructuras metálicas muy grandes. “Hasta pueden
movilizarse con la carga puesta en el gancho”, agregó.
Según el especialista, las grúas de celosía sobre oruga puede andar
(con la pieza enganchada) en un piso nivelado y compactado con
cierta resistencia a la presión, a una velocidad de hasta 1.5 Km/h –
dependiendo el tamaño de la grúa, es decir, “lento pero seguro”.
Aplicaciones y ventajas en Perú
En el mercado peruano la aplicación de las grúas de celosía se ha
dado en diversos sectores, debido a su eficiencia y rentabilidad, tanto en minería (en la construcción de estructuras metálicas de plantas mineras y refinerías), en energía (en el montaje de molinos para
parques eólicos), como en el sector construcción (en el proyecto de
infraestructura “Modernización de la Refinería de Talara”).
“Hemos vendido una grúa de celosía Liebherr de 1,000 ton de capacidad que, para transportarla, se necesitó aproximadamente 60
camiones y camas bajas, por la cantidad de piezas y su respectivo
peso (ya que una oruga pesa 60 ton). Pero, para armarla se necesita
más tiempo que con una grúa telescópica, en promedio, de 3 a 5
días, dependiendo de la configuración de la grúa que se quiere armar,
y más el tiempo del transporte, de 2 a 3 semanas en total”, explicó.
Y es que una ventaja de las grúas Liebherr, es que no solo tienen
buena capacidad sino que también son transportables, no tienen
piezas que pasen las 60 ton y con un ancho menor a 3.5 m. “Uno
puede tener una grúa de buena capacidad, pero si no es fácil de
transportar, resulta improductiva”, explicó.
Por otro lado, el funcionamiento óptimo dependerá de la capacidad de peso de la misma máquina, la cual se caracteriza por

Simon Holland, ingeniero de Ventas de Liebherr Perú.

cumplir trabajos puntuales y específicos en obra. En el caso de
una grúa de más de 500 ton. no trabaja una jornada de ocho horas, sino que lo más probable es que trabaje hasta dos izajes por
día. “Mientras que una grúa pequeña que levanta 5 ton sí podría
trabajar una jornada de ocho horas”, acotó.
La grúa necesita solo un operador y un rigger para su funcionamiento,
y además cuenta con una cabina de amplia visibilidad, con dos joystick para la manipulación de las grúas, y un sistema de alta tecnología.
Como empresa, Liebherr brinda capacitación al personal de la empresa, sobre la operatividad y el mantenimiento de la grúa, para su
buen funcionamiento. La duración de la capacitación dependerá del
tamaño y la capacidad de la grúa, sin embargo, el tiempo estándar
de la capacitación para una grúa regular de hasta 06 ejes y 200 ton,
será de una semana.
“Un tamaño mayor comprenderá una capacitación más profunda, que
puede durar de 10 a 15 días y ocho horas al día. Si el proyecto es en
una mina, vamos a la mina a capacitar con nuestros técnicos”, explicó.

LR 11000
Carga máxima

1.000 tn

Altura de elevación máxima

222 m

Alcance máxima

176 m

Momento de carga máxima

15.171 tm

Tecnología de vanguardia
Las condiciones en el entorno de trabajo de obras son muchas
veces complicadas y estrechas, y en una multitud de trabajos
de grúa no se pueden extender todos los apoyos por igual.
En ese sentido, Liebherr ha diseñado un sistema nuevo y único
en el cual cada apoyo puede ser extendido individualmente, y
en el que el trabajo de grúa es asegurado a través del sistema
LICCON: La base de apoyo variable - VarioBase®.
Este sistema mide la longitud de extensión, la fuerza de apoyo
(de cada apoyo), y las capacidades de carga admisible; y son calculadas a través del pilotaje de grúa. Así, pues, por primera vez
se garantiza un trabajo seguro con cualquier base de apoyo, y
se pueden evitar accidentes por un manejo incorrecto, tanto en el
montaje como en la elevación de cargas. Además, la base de apoyo variable ofrece mayor capacidad de carga y un campo de aplicaciones más extenso, incluso con una base de apoyo máxima.
Mercado regional

El funcionamiento óptimo de una grúa de celosía dependerá de la capacidad de peso
de la misma máquina, la cual se caracteriza por cumplir trabajos puntuales en obra.

A nivel regional Liebherr ha aumentado su presencia en los últimos años, y cuenta ahora con oficinas en Colombia, Perú, Chile
Argentina y Brasil, para satisfacer las necesidades de sus clientes.
Liebherr también cuenta con modernos y eficientes centros de
servicio postventa en la región y está invirtiendo permanente en la
ampliación de la red de servicio.

equipos y maquinarias
Actualmente existen tres grúas Liebherr LR 13000 de máxima
capacidad de 3,000 ton en el mundo. Una trabajó en EEUU y
ahora está en Dubái. La otra se colocó en Pakistán en un proyecto de planta nuclear, y la tercera estará próximamente operando en México, en un proyecto de modernización de refinería.
Y como parte de su agenda, la empresa participó en Bauma 2016,
en donde presentó una nueva grúa de 8 ejes, con una pluma telescópica muy larga; además del modelo LR1500, una nueva grúa
sobre cadenas y con pluma de celosía con 500 ton de capacidad;
y la LTM1250-5.1, una grúa móvil con 5 ejes y 250 ton de capacidad, que es la grúa más potente de 5 ejes en el mercado.
"También vamos a estar presentes en la feria Expomin, que se
realizará en Santiago de Chile", agregó.

[ ZAPLER ]

Aldo Valencia, gerente de Ventas División Grúas de Zapler.

Zapler es una empresa de capitales peruanos que oferta nueve
modelos de grúas de oruga con pluma de celosía de la marca
Link-Belt, que van desde 50 hasta las 544 toneladas de carga
efectiva, así como dos modelos de grúas con pluma de celosía
sobre camión que van desde las 137 hasta las 272 toneladas.
Según Aldo Valencia, gerente de Ventas División Grúas, debido su
gran alcance y gran capacidad, estas grúas están diseñadas para realizar trabajos en minería, infraestructura y construcción a gran escala.
“Por ejemplo, estas grúas operan muy bien en las labores de carga y
descarga en los grandes puertos y almacenes y son irreemplazables
en el trabajo de las instalaciones de energía eólica”, informó.
Las grúas de oruga con pluma de celosía Link-Belt se caracterizan
por desempeñarse con suma facilidad en todo tipo de terrenos,
sea en el lecho de un río, en la espesura de la selva, en una duna
de arena o en el terreno árido de la sierra peruana.
218 HSL LINK-BELT
Capacidad

110 ton
pluma: 25tn

longitud de brazo

40 ft - 230 ft
12.19 m - 70.10 m

Máximo brazo & Combinación
de pluma

200 ft + 75 ft
60.96 m + 22.86 m

Maximum Luffing

42.67m (luffing boom)
42.67m (luffing jib)

Las grúas Link-Belt se caracterizan por desempeñarse con suma facilidad en todo tipo de
terrenos, sea en el lecho del río o en una duna de arena.

“Incluso algunas grúas como la Hylab 108 puede hacer labores
de dragado en el lecho de los ríos”, agregó.
Así, pues, estas maquinarias pueden trabajar en pendientes de
hasta 38° y también pueden transportan la carga que elevan. “Esta
función en obra se llama pick-and- carry”, informó.
En el mercado peruano hay muchas grúas de oruga con pluma
de celosía, pero en lo que respecta a Zapler, la empresa ha participado en el desarrollo de proyectos como: La construcción del
Metro de Lima I; en la ampliación del Puerto del Callao, a través de
clientes tan importantes como Cosapi, Graña y Montero y Grúas
S.A.; y en el sector minero, en la implementación de Las Bambas.
“La larga vida útil de nuestras grúas está comprobada. Por ejemplo, tenemos una grúa Link-Belt muy trabajadora de aproximadamente 50 años de edad perteneciente a un cliente conocido:
Transportes Dacosta, y que opera para la Oxy Petroleum Company
hace 35 años, en el Puerto de Iquitos, sin mayores problemas,
aunque con los achaques propios de la edad”, explicó.
Y es que la confianza de los clientes en el team Zapler & LinkBelt no es gratuita, ya que el trabajo eficiente y seguro es posible
gracias al buen soporte técnico de la empresa. “Los costos de
mantenimiento son bajos en relación a sus prestaciones y la asistencia de Zapler, en obra, es diligente y rápida, con los repuestos
en mano”, informó.
Y como parte de su agenda para este año, Zapler se encuentra
aplicando un programa de perfeccionamiento de sus servicios de
Posventa, con la finalidad de brindar más calidad en la asistencia a
sus clientes. “La idea es mantenernos como líderes en el mercado
de grúas articuladas y de alto tonelaje, así como de montacargas
y excavadoras”, concluyó.

[ FERREYROS ]
Trex es una empresa de la corporación Ferreycorp dedicada a la
provisión de grúas y soluciones de izaje de la marca Terex, con operaciones en Perú, Chile, Ecuador y Colombia, ofrece al mercado
peruano una completa gama de grúas de celosía sobre oruga en
un rango de capacidades de izaje desde 80 hasta 3,200 toneladas.
El funcionamiento de este tipo de grúas tiene como ventaja principal la capacidad de poder avanzar con carga completa suspendida
en el gancho, lo cual las hace ideales para trabajos de largo plazo.
Además, esta característica genera un ahorro de hasta seis meses
de tiempo en ensamblaje y permite a los clientes finalizar con mayor
rapidez sus proyectos.
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equipos y maquinarias
Según Carlos Ojeda, Country Manager Perú de Trex, las grúas
de celosía sobre orugas Terex se caracterizan por el uso de
winches con cables para izaje de cargas y winches para mover
la pluma principal, así como por contar con mástiles de tipo
superlift para aumentar la capacidad de izaje y la posibilidad de
extender la pluma principal con cuerpos del luffing jib.
Ventajas y bondades
Las grúas de celosía Terex destacan por su relación costo-eficiencia,
ya que se trata de equipos que generan ahorros relevantes en costos de transporte, mantenimiento, armado e instalación. Estas grúas
son demandadas principalmente por los sectores de construcción
y minería, para realizar izajes pesados y/o a grandes radios. “Sus
aplicaciones más comunes corresponden a proyectos tales como
puentes, plantas eólicas offshore y onshore, así como plantas eléctricas y petroquímicas”, informó.
En términos de seguridad, Terex es reconocida internacionalmente por el desarrollo de sistemas de protección anti-caídas en sus
grúas de celosía sobre orugas, que incluso le han merecido a la
marca el premio europeo de seguridad ESTA. Además, estos equipos cuentan con superficies antideslizantes en el chasis y con una
cabina que se inclina hasta 20° hacia arriba, ofreciendo una excelente visibilidad, así como con asientos con amortiguación de aire y
controles ergonómicos para el confort de los operadores.
Asimismo, Ojeda informó que las grúas Terex vienen equipadas con
un montaje automático de contrapesos, para evitar así los trabajos en
altura. Cuentan además con plataformas y escaleras extensibles, las
cuales proporcionan un fácil acceso a ambos lados de la máquina, y
con puntos de mantenimiento y servicio fácilmente accesibles.
El Kit Boom Booster de Terex, disponible para determinados modelos de grúas de celosía de la marca, es un sistema que aumenta la
Grúa de celosía sobre orugas Terex Superlift 3800
Capacidad de izaje

650 t en radio de 12m

Momento de carga máxima

8484 tn

Altura máxima

174 m

Montaje de turbinas eólicas de hasta 117 m de altura de eje sin Superlift
Montaje de turbinas eólicas de hasta 156 m de altura de eje con Superlift

Carlos Ojeda, Country Manager Perú de Trex.

capacidad de elevación del equipo hasta en un 30 %. Por ejemplo,
este kit le permite a la grúa Terex Superlift 3800, de 650 toneladas de
capacidad, alcanzar una altura máxima de 174 m y levantar cargas de
hasta 80 toneladas; esto le permite realizar izajes que de otra manera
serían de exclusivo dominio de grúas de 750 toneladas de capacidad.
“Este sistema presenta también una serie de innovaciones en
su diseño que maximizan su eficiencia. Por ejemplo, cuenta con
una estructura de solo 3,5 m de amplitud y las dos secciones
adicionales de la pluma pueden integrarse a su estructura, lo
cual minimiza los costos de transporte”, explicó.
Las nuevas generaciones de las grúas Terex de celosía, con diferentes aplicaciones, muestran ventajas clave para la operación, tales
como el sistema de control IC-1, que contribuye a una operación
sencilla de forma intuitiva. Una de sus funciones más interesantes
es la limitación del área de trabajo, que permite predeterminar el
recorrido de la pluma y el giro, mejorando la visibilidad y ayudando a
prevenir colisiones durante operaciones críticas, un gran atributo en
cuanto a seguridad.
“Otra novedad tecnológica implementada en las grúas Terex es
el denominado Data Logger, un dispositivo de registro de datos,
similar a la caja negra de los aviones, en donde se graban todos
los parámetros de operación de la grúa”, señaló el especialista.
El sistema de monitoreo, con el que cuentan los equipos de esta
marca, posee una pantalla táctil con controles intuitivos que proporcionan datos sobre más de diez parámetros de funcionamiento, como la presión de los neumáticos, el estado del sistema de
frenos, el sistema de suspensión y las cargas de los ejes.
Cabe destacar que, próximamente, Terex implementará el sistema
de monitoreo a distancia. Con este software no solo se podrá saber la ubicación del equipo, sino que se tendrá acceso a parámetros como el tacógrafo, horómetro, volumen de aceite de motor,
volumen de combustible, volumen y temperatura del aceite hidráulico y RPM del motor, así como a códigos de falla, carga actual
que se está izando con la grúa y hasta lectura del “Data Logger”.
Colocaciones en el mercado
Al mercado nacional, Trex ha provisto una variedad de grúas de
celosía Terex, desde las 150 hasta las 650 toneladas de capacidad de izaje, destacando modelos como la grúa Superlift 3800,
así como la HC165, la HC230, la HC275 y la CC2400.

Terex Superlift 3800 consta de una capacidad de 650 ton. y podría alcanzar una altura
máxima de 174m y levantar cargas de hasta 80 ton.
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“Nuestras grúas son reconocidas en el mercado local por su
costo-eficiencia, así como por sus ventajas en términos seguridad, robustez y soporte posventa”, agregó.

equipos y maquinarias
Cabe señalar que como empresa con operaciones en cuatro
países de la región, Trex está enfocada en consolidar su presencia como proveedor de grúas y soluciones de izaje en todo
el Pacífico de Sudamérica. “Nuestro objetivo es que cada cliente que adquiera una grúa Terex en Perú y en nuestros demás
países de operación perciba una calidad y soporte posventa de
clase mundial”, señaló el especialista.

[ MANITOWOC ]
En el mercado peruano, Manitowoc cuenta con un portafolio
amplio de grúas de celosía que va desde las 80 TM a 2,300 TM.
Según Cristian Galaz, vicepresidente de Ventas y Marketing para Latinoamérica, una de las principales características de las grúas Manitowoc, es que cuenta con un sistema de controles independientes
electrónicamente (EPIC), lo que hace mucho más amigable el control de la grúa y permite maniobras más precisas para el operador.
Otra característica importante de los equipos Manitowoc, es el
sistema de Conectores FACT, que permite conectar con precisión y exactitud los componentes de la grúa para realizar el
armado de modo seguro, rápido y fácil.
“También cuenta con un sistema hidráulico independiente para
accionar cada función de la grúa, y con el sistema Crane Star,
el cual permite monitorear de forma remota el equipo”, informó.

Grúa Manitowoc 16000 cuenta con un sistema de controles independientes electrónicamente (EPIC), lo que permite maniobras más precisas para el operador

MODELO 16000 MANITOWOC
Clase

Hidráulica / Neumática

Capacidad

400 tn

Pluma principal

96.0 m

Extensión de Luffing Jib

138.0 m

Área de trabajo

360º

Tracción

Hidráulica con mando

hace dos años, tiene como principal beneficio una mayor capacidad
de carga frente a las grúas tradicionales de celosía.
“Con las grúas MLC es posible izar cargas más pesadas a iguales radios, o izar la misma carga a radios más largos en comparación con
las otras grúas de celosía; lo que se traduce en una mayor productividad de las operaciones a menor costo por tonelada”, explicó Galaz.

Cristian Galaz, vicepresidente de Ventas y Marketing para Latinoamérica de Manitowoc.

Mayormente, las grúas de celosía de Manitowoc se utilizan en
proyectos mineros, energéticos, construcciones de parques eólicos e infraestructura, principalmente. “Pero también podemos
verlas en otro tipo de proyectos donde se van a realizar montajes
de piezas muy pesadas, como por ejemplo, construcciones de
puentes, puertos, entre otros”, señaló.
Y es que una de las ventajas de este tipo de equipos, es su
mayor capacidad de carga frente a las grúas hidráulicas y la
posibilidad de hacer el “Pick and Carry”; maniobra que permite
movilizar la grúa con carga suspendida y girar en los 360°.
El año pasado, por ejemplo, Manitowoc a través de sus principales clientes en el Perú, participó del importante proyecto de
ampliación de Cerro Verde en Arequipa con dos grúas MTW
16000, equipo de 400 tn métricas de capacidad.

Este beneficio es gracias al sistema de Contrapesos de Posición Variable (VPC), el cual permite posicionar los contrapesos
de forma automática dependiendo de la longitud de pluma y el
radio de la maniobra.
Posición en el mercado
Debido al auge minero y del sector construcción en la última
década, Galaz afirmó que Manitowoc cuenta con el parque de
grúas de celosía más grande del Perú. Según el especialista (y
solo para dar un ejemplo), en el norte del país existen alrededor
de 40 grúas Manitowoc que son utilizadas por compañías petroleras, además de otras 4 grúas que operan para importantes
empresas del rubro de izajes y construcción.
“Consideramos que la principal ventaja competitiva de las grúas
Manitowoc es la confiabilidad, lo que se traduce en una mayor
disponibilidad del equipo en los frentes de trabajo”, agregó.

Vanguardia tecnológica

Así, pues, este año la empresa participó en la feria BAUMA
2016, que se realizó en el mes de Abril en la ciudad de Munich
– Alemania y también en la feria Expomin 2016, que se llevó a
cabo en la ciudad de Santiago de Chile.

Hoy en día, Manitowoc cuenta con una nueva tecnología en lo que a
grúas de celosía se refiere: La línea MLC, que fue lanzada al mercado

“También estamos evaluando la apertura de una bodega en el Callao
para tener equipos en stock y de forma inmediata”, concluyó.

US $ 207 90
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Impermeabilizantes para techos

Cortesia: Z Aditivos

Protección
de cubierta
a medida

Los impermeabilizantes para techos cumplen la función de proteger el interior del inmueble frente
a las agresiones climáticas y mecánicas. In situ, estos productos son capaces de proteger las
estructuras, particularmente las cubiertas planas y las geometrías constructivas más difíciles, de
manera duradera, del agua y las influencias atmosféricas.
La gama de impermeabilizantes es diversa, puede ser mantos asfálticos, líquida, a base de poliuretano, entre otros, y su ventaja es
que son mecánicamente resistentes, aplicados en forma continua,
sin crear juntas ni uniones, aportando beneficios tanto en la obra nueva como en la rehabilitación de cubiertas.
La suma de sus propiedades físicas, su versatilidad, sus prestaciones
y la velocidad de su aplicación, convierten los sistemas de impermeabilizantes en una solución adecuada y eficiente en obra.
“La función principal de un impermeabilizante para techos es proteger la obra de las lluvias, o que en algunos casos un tanque elevado
sufra alguna filtración y empieza a chorrearse en el techo y no pase el
agua hacia los pisos inferiores. Se trata de impermeabilizar el techo,
pero lo que sí tiene que tener en el techo es un drenaje”, explicó Carlos de la Fuente, gerente general de Atrium.
En el mercado peruano, la utilización de estos productos se ha dado,
de manera sostenida en los últimos años, y en edificaciones de tipo
viviendas multifamiliares, edificios de departamentos y de oficinas,
pero sobre todo, en obras del sector retail.
“La obra que marca un derrotero es el proyecto de Sodimac, en San
Miguel, en el 2003 (la primera tienda ancla de la empresa en Perú), en
donde se hizo una cobertura metálica con un sistema de manta asfáltica, con instaladores traídos del mercado chileno, aunque en este
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caso la garantía del impermeabilizante la brindó el mismo contratista”,
explicó Ricardo Pinedo, gerente de Ventas de Buildex.
Según Pinedo, esta obra mostró y demostró al mercado peruano las
bondades del sistema de manta asfáltica en una obra, haciendo que
los contratistas empiecen a demandar esta solución para cubiertas
en distintas obras.
Actualmente, la oferta de impermeabilizantes en el Perú va desde
lo más básico hasta lo más especializado. La solución se ajusta a la
medida del requerimiento del cliente, en entornos climáticos difíciles y
exigencias mecánicas propias de la obra.

[ Z ADITIVOS S.A. ]
Z Aditivos S.A. es una empresa de capitales peruanos que cuenta
con un amplio portafolio de aditivos y específicamente ofrece una
gama muy completa de impermeabilizantes para techos.
Con casi 30 años en el mercado nacional, en impermeabilizantes
oferta acrílicos, acrílico-poliuretanos, y poliuretanos, los más utilizados en construcción de edificaciones y casas por sus cualidades y
propiedades técnicas.
Para el ingeniero Luis Zerga, Gerente Técnico, un buen rendimiento del producto dependerá de un buen análisis para seleccionar el

ACABADOS
años, “Lo que sí necesitaría es un mantenimiento cada 3 años, pero
de un tratamiento más superficial, por ejemplo, una capa más delgada de 300 a 500 gramos por metro cuadrado”, explicó.
En el caso se requieran hacer orificios en el techo por la instalación
de sistemas de aire acondicionado, el especialista recomendó sellar
el forado con Z Flex de Poliuretano (que es como una masilla), y luego
pintar encima con la membrana de poliuretano para asegurar una
protección total a la superficie. “Esto nos pasó en el Edificio Cronos,
en San Isidro, en donde el techo era de ladrillos pasteleros y cuyas
superficies habían sido tratadas previamente con impermeabilizantes
asfalticos; en dicho lugar aplicamos el producto y evitamos que la
obra sufra filtraciones posteriores”, señaló.

Luis Zerga, gerente técnico de Z Aditivos.

producto requerido, dosis adecuada y una aplicación apropiada.
“En promedio se debe aplicar 1 Kg. de impermeabilizante por metro
cuadrado”, explicó.
Según el especialista, los productos son de fácil y rápida aplicación, ya
que se mezcla en un balde y con un rodillo se empieza a aplicar como
si fuese a pintar. “Se debe delimitar bien el área de aplicación tomando
como referencia que cada balde tiene 30 kg. de producto; esto para
asegurar un buen rendimiento del impermeabilizante en obra”, señaló.
Cabe mencionar que estos productos también son aplicables en
obras de infraestructura, como por ejemplo, el Túnel Gambeta, en el
Callao, en donde se está aplicando impermeabilizantes poliuretanos y
acrílicos-poliuretanos, en dosificaciones de 2 Kg por metro cuadrado.
Asimismo, la empresa ofrece impermeabilizantes de base asfáltica
como el Z Techo y mantas asfálticas (que son rollos de 10m x 1m),
y en un rango mayor comercializa los de sistema poliureas, que para
su aplicación se requiere de equipos especiales por ser un producto
que se trabaja en caliente. “Son impermeabilizantes que se aplican
en embarcaciones o en estructuras metálicas de una planta minera,
un muelle, entre otras superficies”, explicó.
Como filosofía empresarial, Z Aditivos S.A. ofrece productos de fácil
aplicación en obra, además de un servicio integral de asesoramiento
técnico, capacitación, instalación, supervisión e inspección del producto aplicado como parte de su servicio postventa.
Aplicación en obra
Actualmente, Z Aditivos S.A. se encuentra suministrando impermeabilizantes en la obra Túnel de Gambeta, en el Callao, en donde lleva colocando alrededor de 2,000 Kg. de entre membrana líquida de poliuretano PUZ y producto acrílico, que impermeabilizará tanto techos como
cisternas de agua y cisternas de recepción de residuos. ”El producto
a base de poliuretano resiste un tránsito liviano, y en función del tono
o color que le demos se vuelve resistente a los rayos solares”, informó.
De igual manera, la empresa ha trabajo en obras de tipo retail,
como el Centro Comercial El Quinde, en Ica, donde ha suministrado impermeabilizantes a base de poliuretano. “Aquí pintamos
algunos techos que tenían problemas de filtraciones y ahora último
nos han contactado para impermeabilizar nuevas áreas que últimamente se han habilitado”, agregó.
Según el Ing. Zerga, el impermeabilizante a base de poliuretano es el
producto que viene teniendo una demanda importante en los últimos
años, debido a su buen rendimiento y a una vida útil de entre 5 y 10

Otro proyecto importante fue la jardinera del nuevo edificio educativo
en el Campus de la Universidad San Martín de Porres, en donde también se aplicó la membrana de poliuretano, ya que “esta membrana
tiene la ventaja de ser aplicable tanto para jardineras como para techos”, informó.
Asimismo, el Gerente Técnico informó que este año la empresa atendió importantes requerimiento en Lima como en provincias, sobre
todo en el norte del país, debido a los estragos del Fenómeno del
Niño, y en obras como centros comerciales, complejos multifamiliares y residencias, esta preferencia se debió a que los impermeabilizantes de la marca Z Aditivos S.A. cuentan con una excelente
relación calidad-precio.
Agenda 2016
Como parte de sus planes para este año, la empresa presentará el
producto Z Acrílico Poliuretano, que viene a ser un hibrido entre poliuretano y acrílico. Se trata, pues, de un producto que se aplica a techos
con una mejor resistencia al tránsito y reflectante a los rayos solares.
“Se adhiere a todo tipo de sustrato, como por ejemplo, a un techo de
ladrillos pasteleros”, informó.
Inclusive, explicó el Ing. Zerga, se adhiere a mantas asfálticas que
tengan problemas de filtraciones. “Vamos a presentar este producto
en la feria Yo Constructor, porque este producto es para todo tipo de
obra, como casas, malls, edificios, entre otros”, explicó.
Este año Z Aditivos planea aumentar sus ventas en 15%, gracias a las
nuevas inversiones que se vienen realizando tanto en desarrollo, infraestructura y nuevos sistemas de gestión para darles mayores herramientas a su fuerza de ventas y así brindar un mejor servicio a sus clientes.
En promedio se debe aplicar 1 Kg. de impermeabilizante Sika por metro cuadrado.
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[ BASF ]
Las soluciones para la impermeabilización de estructuras de concreto de la marca BASF se caracterizan por su alta calidad, larga durabilidad, variado portafolio de soluciones y por el excelente soporte
técnico que otorgan.
Las soluciones de BASF stán diseñadas para soportar las más exigentes solicitaciones mecánicas y químicas en sus diferentes aplicaciones,
cumpliendo con las más importantes normas técnicas y regulaciones
medioambientales locales e internacionales.
El ingeniero José Luis Gonzales, coordinador de Negocios Especiales
de BASF Construction Chemicals, indicó que la línea de impermeabilización de BASF representa un segmento estratégico dentro de la
división de construcción, debido al gran potencial que representa y el
importante tamaño del mercado con respecto a otras tecnologías de
construcción.

José Luis Gonzales, coordinador de Negocios Especiales de Basf.

Según el especialista, las soluciones de impermeabilización de
BASF Construction Chemicals están orientados a atender las diferentes solicitaciones de la industria, construcción y minería, y son
aplicadas en estructuras enterradas, cisternas o tanques de agua,
Jardineras y espejos de agua, techos simples y técnicos, estacionamientos con tráfico peatonal y vehicular, tanques de concentrado de minerales, sistemas de contención, entre otros.

Por ejemplo, sostuvo Gonzales, el sistema para la impermeabilización de un techo para una obra de viviendas multifamiliares, no necesariamente será el mismo sistema para impermeabilizar un techo que
se usará como estacionamiento de vehículos en un centro comercial.

Según el ingeniero Gonzales, los productos BASF se diferencian del
mercado por su alta calidad, el excelente soporte técnico que los
respalda, y su sólida y entrenada Red de Aplicadores que aseguran
la adecuada instalación de los sistemas más complejos. Esta combinación sumada al compromiso de BASF con el medio ambiente
permite entregar soluciones eco-eficientes al mercado, con alto estándar y adecuadas garantías.
Como parte del soporte técnico que entrega BASF Construction Chemicals, está la evaluación preliminar de la estructura a impermeabilizar,
en esta inspección se identifican las principales solicitaciones mecánicas y químicas que el sistema debe superar, el entorno donde el
impermeabilizante actuará y las condiciones del sustrato y clima para
la adecuada instalación. “Esta evaluación básica inicial nos permite

determinar el tipo de material y/o tecnología a emplear, evitando errores de especificación y sugiriendo la solución más óptima para cada
caso particular”, explicó.

Para el primer caso se podrá emplear un sistema a base de resinas
acrílicas con gran capacidad de elongación, resistente a los rayos UV
y de larga durabilidad (Tipo MasterSeal 680).
“Se trata de un impermeabilizante base acrílica resistente a los rayos
UV para techos de tránsito leve. Posee gran elongación que permite
‘puentear’ fisuras en zonas con alto gradiente térmico; además es de
gran durabilidad por su composición de resina reforzada con fibras
de polipropileno. Este producto tiene una vida útil no menor a ocho
años”, informó el especialista.
En el caso del techo de un centro comercial usado como estacionamiento, la solicitación más importante es el desgaste por abrasión
de la rueda de los vehículos. Para este caso se debe emplear un
sistema que, adicional a los beneficios mencionados en el sistema
anterior, tenga la propiedad de resistencia al desgaste. Es en este
caso que empleamos un sistema de impermeabilización a base de
resinas de Poliuretano que incluye un Top protector y que puede ser
aplicado en zonas de alto tránsito.
“Para superficies expuestas al tráfico peatonal o vehicular empleamos el sistema MasterSeal Traffic 1500 a base de resinas de Poliuretano. Este producto lo hemos instalado en diferentes centros comerciales del país, como el Jockey Plaza, el Open Plaza de Huánuco,
Huancayo, Las Tiendas Tottus, entre otros”, señaló.
Actualmente, la empresa se encuentra instalando este producto en
uno de los centros comerciales más importante del centro del país:
Open Plaza Huancayo, con 17,000 m2 aproximadamente de superficie de estacionamientos.
Para cubrir los requerimientos de una impermeabilización más especializada y/o exigentes, BASF cuenta con un sistema de base Poliurea
que posee una base química de tecnología diferente al Poliuretano y
que comprende todos los atributos anteriores, pero con mayor desempeño y adicional resistencia química.

Para superficies expuestas al tráfico peatonal o vehicular, BASF emplea el sistema MasterSeal Traffic 1500, a base de resinas de Poliuretano.
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“Este sistema está orientado principalmente para la gran industria y
el sector minero, donde las solicitaciones mecánicas y químicas son

ACABADOS
exigentes, las condiciones para la instalación y servicio del sistema
son difíciles y sobre todo donde los tiempos de parada de operación
sean muy limitados y requieras una rápida puesta en servicio de la
estructura a proteger”, señaló el especialista.

lanzado una nueva estrategia que incluye un portafolio completo
para la solución de impermeabilización en las edificaciones para
vivienda y la apertura de un nuevo canal para la venta de sus soluciones.

La empresa viene instalando el sistema de Poliurea en cuatro tanques de concentrado de mineral en un proyecto minero de gran envergadura al norte del país.

“Estamos culminando los acuerdos de una alianza estratégica con
una importante empresa de distribución del medio local que se desarrolla en el sector vivienda, esto nos permitirá dar mayor accesibilidad
de nuestras soluciones y poder tener una mayor participación por
cobertura en este segmento”, concluyó el ingeniero Gonzales.

La tecnología
BASF promueve la innovación a través de la introducción constante de nuevas tecnologías al mercado de la Construcción, como por
ejemplo el sistema de Poliurea para la atención de solicitaciones de
impermeabilización y protección en el sector minero.
“Hemos instalado nuestra solución a base de Poliurea en los principales proyectos mineros del país, donde los costos por parada de
operación son altos y se requiere de una rápida intervención, obteniendo excelentes resultados”, explicó.
Asimismo, el especialista informó que la empresa está en proceso
de incluir una nueva tecnología a su línea de impermeabilizantes para
tanques y reservorios de agua: un producto monocomponente de
base cemento con aditivos químicos de última generación, que otorga la propiedad de una elongación excepcional.

[ ATRIUM ]
Con 17 años en el mercado, Atrium es una empresa peruana
que comercializa una variada y completa línea de impermeabilizantes, que busca satisfacer los requerimientos de obras tanto
residenciales como comerciales e industriales, y en obras de los
demás sectores.
Según Carlos De la Fuente, gerente general, la empresa ofrece
productos como: Geo-membranas Asfálticas Estándar de 3mm
de espesor con refuerzo de F.V. y gravilladas de 4.5 Kg/m2, con
refuerzo de poliéster de la marca Nord Bitumi (Italia), “las cuales son
recomendadas para impermeabilizar coberturas, cimentaciones,
jardineras y techos jardín con pendientes a partir de 3%”.

“Esta tecnología permite colocar el sistema de impermeabilización
sobre estructuras de concreto sin riesgo a que los movimientos naturales de la estructura, ya sea por perdida de humedad y/o temperatura en zonas de gran gradiente, generen fisuras en el sistema de
impermeabilización y ocurran filtraciones que generan reclamos a los
constructores”, explicó.
Obras referenciales
“Para la construcción de la nueva sede del Banco de la Nación, en
San Borja, se requería de un sistema impermeabilizante para techos
que cumpla un nivel de refractancia mínimo de SRI 78 (Nivel de refractancia de la luz)”, informó Gonzales, para lo cual la empresa propuso su sistema MasterSeal Traffic 1500 White a base de resinas de
Poliuretano, el cual tenía un nivel de refractancia mayor a SRI 82, con
lo cual BASF Construction Chemicals se adjudicó la impermeabilización de 2,500 m2 de techos aproximadamente.
“SRI es el nivel de refractancia de la luz, es decir, mientras más alto
es el índice SRI más se reflecta la luz en el impermeabilizante, y esto
se traduce en menos transferencia de calor al interior, y por ende, un
ahorro energético significativo en el aire acondicionado de los últimos
niveles”, explicó.
Otros clientes que utilizan sistemas BASF para sus impermeabilizaciones son algunas tiendas por departamento o retail, así como
las principales compañías mineras y compañías del sector bebidas.
Asimismo, Gonzales informó que todos los sistemas BASF cuentan
con certificación LEED, lo cual asegura que el sistema es eco amigable y se genera bajo impacto al medio ambiente en el proceso de
fabricación del sistema.
Nichos de Mercado
BASF mantiene su estrategia con foco en el sector Minero y la
Gran Industria, sin embargo debido a la gran oportunidad en el
mercado de impermeabilización del sector vivienda, la empresa ha
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Carlos De la Fuente, gerente general de Atrium.

“Y como representante de la marca en el Perú, Atrium completa
la oferta de geo-membrana, que va desde la de 2mm de espesor
hasta geo-membranas especiales de tránsito vehicular”, agregó.
Por otro lado, la empresa comercializa los impermeabilizantes
líquidos de la marca Thermotex (provenientes de Méjico), como
por ejemplo, los Acrílicos Fibratados, que no requieren de tela de
refuerzo; y los X99 Siliconizados 100%, que son los únicos en el
mercado que soportan empozamiento, con 20 años de garantía.
“Los impermeabilizantes acrílicos trabajan con pendientes mínimas
de 3%, y tienen protección a los rayos UV, además de propiedades
de reflectividad solar y aislamiento térmico”, explicó. Mientras los impermeabilizantes 100% siliconizados se pueden aplicar sobre superficies totalmente planas (0% pendiente), “y ya que soportan empozamiento cuentan con propiedades anti-estáticas, evitan las fisuras de
hasta 2mm”, agregó.
Se trata de un producto de alta resistencia a químicos y solventes,
que consta de una protección UV, con propiedades de reflectividad
solar y aislamiento térmico. “Este impermeabilizante es aplicable a
obras que buscan Certificaciones LEED”, señaló.

Geomembrana Nord Bitumi Arflex Extra MIN 4500 es recomendada para impermeabilizar
coberturas, jardineras y techos jardín con pendientes a partir de 3%.

Asimismo, De la Fuente informó que cuentan con impermeabilizantes
resistentes a la presión hidrostática, como los Cementicios-Acrílicos y
por Cristalización de la marca Schomburg (de procedencia alemana),
que cuentan con una resistencia de hasta 200psi ó 13.8bar en el lado
de presión positiva. “Son idóneos para cisternas y piscinas, ya que se
puede usar con agua potable”, agregó.

de calidad y garantía, experiencia, personal calificado, soporte técnico, entre otros valores.

Y es que la principal ventaja de Atrium es la calidad y garantía de cada
producto que comercializa, así como el servicio y garantía integral que
ofrece, “es decir, materiales más la respectiva instalación en obra”.

Por otro lado, De la Fuente informó que la empresa está siendo homologada por SGS del Perú como “proveedor excelente”, lo que
permitirá ofrecer un mejor servicio a sus clientes.

Gracias a este valor agregado la empresa ha sido elegida como la
mejor alternativa y solución en impermeabilizaciones para importantes obras, tales como el Aeropuerto de Arequipa; CC Open Plaza
Marsano; Hotel Arennas – Mancora; UPC – San Miguel; Universidad
de Lima; Iglesia Sagrado Corazón de Jesús – Surco; Ed. SOHO+;
Sodimac – Cercado de Lima; entre otros.

“Si bien el mercado está en desaceleración, creemos que se recuperará después del mes de julio, por lo que tenemos estimado un
crecimiento de nuestra facturación de un 10% con respecto al año
pasado”, concluyó.

“Y el ser parte del Peru Green Building Counsil, nos permite estar a la
vanguardia y actualizados en materiales, equipos, técnicas y servicio
de instalación”, informó.

Innovación y mercado
Si bien los productos acrílicos Thermotek Fibratado y el X99 100%
Siliconizados fueron lanzados el año pasado en obras puntuales,
para el especialista son productos innovadores en el mercado, de
excelente performance aplicables en impermeabilizaciones antiguas
de geo-membrana asfáltica, ya que no necesita de que se retire la
superficie, sino que solo basta una limpieza profunda para eliminar el
polvo y el material suelto.
“Y la aplicación del producto impermeabilizante dependerá de la pendiente de la cobertura, de la durabilidad requerida, el uso del área,
entre otros factores”, explicó.

Soluciones inteligentes para sus techos:
- Geomembranas asfálticas.
- Impermeabilizantes acrílicos y siliconizados.

Según De la Fuente, en las dos últimas convenciones del NRCA
(National Roofing Contractors Association), el mercado de productos impermeabilizantes se está direccionando hacia los impermeabilizantes líquidos 100% Siliconizados y a algunas variaciones de
geo-membranas de PVC con refuerzos especiales y protección UV.
“Si bien es cierto que éstas últimas son productos con mayores
prestaciones que las geo-membranas PVC, TPO o Asfálticas,
cabe mencionar que todavía son bastantes onerosas para nuestro
mercado”, señaló.
Agenda 2016
Como miembro del NRCA, este año Atrium se ha propuesto posicionarse firmemente en el mercado de coberturas e impermeabilizantes, buscando resaltar sus ventajas comparativas, productos
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ACABADOS
[ SIKA ]
Sika cuenta con un amplio portafolio de soluciones para la impermeabilización de techos, aplicables en diferentes tipos de proyectos
y características, como techos planos, inclinados, bajo tejas, techos
ondulados o geometrías complejas.
Jim Calle, ingeniero de Producto, sostuvo que los sistemas de impermeabilizantes de Sika son reconocidos por su rendimiento superior
y su mínimo impacto ambiental, productos como: Membranas Asfálticas, Membranas Acrílicas, Híbridas, de Poliuretano, y refuerzos
textiles para estas membranas.
Asimismo, las Membranas de PVC y FPO (TPO) de 1.14mm, 12mm,
1.5mm, 1.8mm, y 2mm. Además de Aislamientos Térmicos (XPS,
PIR, PUR), DensDeck, Adhesivos y anclajes mecánicos para membranas, geo-textiles, lucernarios compatibles con las membranas de
PVC y FPO de Sika.
Y son aplicables sobre distintos materiales, explicó el especialista, tanto en concreto como en madera, metal y prefabricados, así como en
distintos usos o aplicaciones, por ejemplo, techos sin tránsito, transitables, techos verdes, techos de estacionamiento. Asimismo, en viviendas, centro comerciales, edificios de negocios, naves industriales.
“Podemos instalarlos en diferentes condiciones climáticas: En
zonas cálidas, zonas frías (bajo cero) y con mucho viento”, agregó el especialista.
- Las membranas asfálticas, explicó Calle, son un sistema económico y listo para colocar en obra, porque “una vez colocada la
zona queda impermeabilizada inmediatamente”, además que es
resistente a los movimientos y punzonamientos gracias a sus refuerzos internos de fibra de poliéster. Su vida útil puede llegar hasta
12 años, pero ésta dependerá del nivel de tránsito y del entorno.
“Este impermeabilizante se aplica como solución para techos expuestos, techos verdes, jardineras, entre otros”, informó.
- Las membranas líquidas, por sus características, son una solución
ideal para techos con muchos detalles y accesos limitados, además
que comprende una fácil aplicación con brocha y rodillo.

Jim Calle, ingeniero de Producto de Sika.

Las membranas de
PVC y FPO (TPO) son
una solución de gran
desempeño, de menor
peso y de gran vida útil.
Un producto resistente
a la intemperie.
Es un producto que comprende una resistencia al tránsito peatonal
que va desde moderado hasta intenso, y además que tiene una
baja concentración de VOC para proyectos que buscan Certificación LEED.
“Este impermeabilizante líquido es una solución reflectiva que disminuye el recalentamiento de los ambientes interiores contiguos al
techo, gracias a que es resistente a temperaturas que van desde
-30°C hasta 80°C”, informó.
- Las membranas de PVC y FPO (TPO) son una solución de gran
desempeño, de menor peso y de gran vida útil. Un producto resistente a la intemperie, gracias a sus propiedades reflectivas que son
complementadas con sistemas de aislamiento térmico (XPS/PUR/
PIR), “también precisos para los proyectos LEED”, agregó.
- Los aislantes Térmicos (XPS/ PIR/PUR) ayudan a conseguir diferentes grados de aislamiento térmicos (Valores "R" o "U"), y tienen
diferentes sistemas de aplicación, tanto adheridas como fijadas mecánicamente. “Es una solución de bajo peso para dotar de pendientes en techos planos”, precisó el especialista.
Según vaya madurando el mercado nacional de impermeabilizantes,
Sika irá presentando nuevos productos desarrollados de mayor performance, que se caracterizarán por una mayor vida útil y un menor
impacto medioambiental.

Los sistemas de impermeabilizantes de Sika son reconocidos por su rendimiento superior y
su mínimo impacto ambiental.
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“Las tendencias actuales son hacia tecnologías de menor impacto
medioambiental, y en este aspecto llevamos invirtiendo en investigación y desarrollo de impermeabilizantes con menor VOC, mayor
reflectividad, uso de materiales reciclados, y menor riesgo para los
aplicadores”, informó.

ACABADOS
con altos estándares de calidad ya que cumple con las normas
europeas y americanas.
El ingeniero Richard Pinedo, Gerente de Ventas, explicó que con la
primera importación de Mantos Asfálticos la empresa ofreció una solución ajustada a los requerimientos y necesidades de sus clientes,
en el cual, un producto aplicable a techos planos con una pendiente
de 1% como mínimo. “Entonces este producto calzó a la realidad
constructiva de Perú, y representó una alternativa al ladrillo pastelero
que se usaba tradicionalmente”, informó.

Sika tiene una real preocupación por su principal valor, su equipo, por lo que se ha
propuesto alcanzar un 5% menos de accidentes de trabajo.

Gracias a sus múltiples prestaciones con que cuenta sus
productos, Sika ha suministrado impermeabilizantes en obras
relevantes del sector, tales como: Banco de Crédito del Perú
(Sede Principal y Sede San Isidro), Oficinas PRIMAX, Torre
Interbank, Agencias Banco Continental, Hospitales de Essalud,
entre otras edificaciones.
En el segmento retail colocó sus productos en obras como
Jockey Plaza, Centro Comercial Real Plaza y Centro Comercial
Mall Aventura; además en proyectos de infraestructura como
Hidroeléctrica Chevez y la Refinería La Pampilla. “También hemos
estado en proyectos mineros como Las Bambas”, agregó.
Agenda 2016
Como toda corporación eficiente, este año Sika busca alcanzar
una utilidad operativa por encima del 10% en todas sus operaciones en el mundo, a través de la oferta de soluciones sustentables
con productos que desarrollados y evaluados con los más altos
estándares de calidad de su sector.

Según Pinedo, el manto asfaltico y su gama de productos son idóneos para evitar las filtraciones en todo tipo de climas y zonas de
altas precipitaciones con diferentes bases de donde puede ser utilizado. Por ejemplo, en la región Arequipa se consideró tres aspectos
fundamentales para sus aplicaciones en tiendas comerciales.
“La cobertura de tres tiendas importantes colapsaron porque, primero,
no hubo un conocimiento real de los proyectistas sobre los tipos de sistemas de impermeabilización a usar; segundo, la constructora no colocó un manto adecuado que cumpla con los requisitos técnicos para
colocarse de acuerdo al tipo de clima y; tercero, una mala aplicación del
producto debido a la falta de mano de obra capacitada”, señaló.
Para el especialista este tipo de edificaciones que cuentan con una
estructura metálica de base Deck, requieren de un sistema bicapa de
manto asfáltico que garantice una buena impermeabilización acompañada de una mano de obra calificada para garantizar la protección
de la estructura de la edificación.
Los mantos asfálticos tienen una variedad técnica destinada a atacar
las diferentes necesidades del proyecto, las cuales son estudiados
por el departamento de ingeniería de la empresa Buildex para orientar las soluciones a las diferentes áreas y zonas geográficas del país.

De igual manera, consciente de su impacto y rol dentro de la sociedad, la empresa se ha propuesto metas a nivel mundial que
van más allá de la rentabilidad, tales como: Apoyar a un 5% más
de proyectos sociales, reducir en un 3% el consumo de energía
por tonelada producida, y un mismo porcentaje de reducción de
consumo de agua y emisión de residuos.
“Sika tiene una real preocupación por su principal valor, su equipo,
por lo que también se ha propuesto alcanzar un 5% menos de
accidentes de trabajo”, señaló.
Según Calle, estos objetivos ya están siendo trabajados a nivel
mundial de acuerdo a las diferentes realidades de cada país en
donde opera Sika. “Tener objetivos claros ayuda a que Sika como
corporación crezca de manera ordenada y agregando valor cada
día más", concluyó.

[ BUILDEX ]
En el Perú Buildex es una empresa nacional que comercializa los
impermeabilizantes para techos Soprema, una marca francesa con
100 años de experiencia y líder en el mercado internacional de este
tipo de productos.
Desde 2008, bajo la cobertura de Soprema, Buildex brinda impermeabilizantes de toda índole, como mantos asfálticos, líquidos (a
base de PU, PMMA), y otros hechos de PVC y TPO. Todos ellos

Richard Pinedo, gerente de Ventas de Buildex.

“En zonas de altas precipitaciones usamos el manto bicapa, el primero se puede fijar mecánicamente si es una superficie metálica
(centros comerciales u hospitales), y el segundo manto se puede
fusionar bajo calor, con la técnica de termofusión”, explicó el especialista.
Sin embargo, en lugares cálidos como la costa donde los cambios
climáticos en las diferentes estaciones del año no son extremas (en
frío y calor), la composición química del manto puede variar, en este
caso Buildex oferta un Manto APP de menor espesor y de exigencia
térmica (0° a 100°), brindando un significante ahorro en los precios.
“Es un producto económico para un requerimiento puntual”, agregó.

ACABADOS
Cabe mencionar que este impermeabilizante es idóneo para los
trabajos de paisajismo de empresas como ARVE, “al cual le damos
un trabajo de asesoría en impermeabilizantes para jardines, como
por ejemplo, en el proyecto de la Casa Erasmo Wong”, agregó.
Pinedo informó que actualmente en distritos como La Molina,
Magdalena, San Miguel y Surco, se encuentra en vigencia una
ley municipal que otorga a las constructoras un 10% de área
adicional para ampliar la obra, a cambio de que el proyectista
considere un “techo verde” en los planos. “Y según estudios que
he realizado, una edificación con ‘techo verde’ tiene un valor monetario promedio de 20% más, a comparación de otro que no lo
tiene”, explicó.
“Este tipo de productos se aplican no solo en obras de edificación de
los sectores A y B, sino ahora en obras del sector C, mas no en casas
residenciales. Este segmento todavía es bajo en el mercado”, agregó.

Por sus múltiples prestaciones, Buildex ha llegado colocar sus mantos asfálticos en centros
comerciales como La Rambla, en San Borja.

Debido a sus múltiples prestaciones, la empresa ha llegado a colocar sus mantos asfálticos en importantes centros comerciales
como La Rambla, en San Borja, y el Hospital de Ayacucho (que
fue la obra más grande del año con 28,000 m2 de manto en total).
También ha suministrado sus productos en Real Plaza Primavera;
así como en obras de otro tipo como la Universidad Tecnológica – UTEC, en Barranco; en el Hospital Regional de Jaén, en
Cajamarca; en la Escuela de Suboficiales de la Policía, en Puente
Piedra; entre otros.
En segundo lugar, la empresa ha sabido conectar con la tendencia ecológica de las edificaciones que buscan ser sostenibles y
su necesidad de crear espacios verdes a través de sus sistemas
Sopranature, ya no solo jardineras, sino hasta techos verdes en los
niveles superiores de la obra.
Para este tipo de trabajos Buildex cuenta con un sistema llamado
Sopralene Flan Jardín, que es un manto de betún elastómero SBS
con armadura de fieltro de poliéster no tejido con acabado gravillado y la particularidad de tener un aditivo anti raíz. “Es un sistema
que proporciona no solo impermeabilización sino también una protección contra la penetración de las raíces”, informó.

Cabe resaltar que la empresa, siguiendo su filosofía, está introduciendo al mercado nuevas tecnologías de la impermeabilización,
tanto líquido a base de poliuretanos como sintético: el PVC y el
TPO, un sistema exclusivo para estacionamientos de tiendas por
departamentos o en centros comerciales, en donde el parking se
encuentra en niveles superiores y las tiendas en niveles inferiores.
“Entonces necesariamente tienes que impermeabilizar, porque
cuando hay presencia de lluvia se generan las filtraciones de agua
que pueden dañar la estructura, además que la tracción de los automóviles puede generar desgaste de la estructura de las tiendas
de abajo, afectando la seguridad de las mismas”, explicó.
Agenda Permeable 2016
Desde sus inicios, Buildex es una empresa que se ha caracterizado por traer marcas líderes a nivel mundial al mercado peruano, y
en este año tiene planeado traer dos líneas más para el área de
arquitectura y dos líneas nuevas para el área de ingeniería.
“Lo que puedo adelantar es que vamos a traer un producto llamado Rockwool (lana de roca), que es de la línea de aislamiento; y
para el área de ingeniería ya estamos entrando con las ‘juntas de
expansión sísmica’, donde la mayor aceptación es en obras de
infraestructura de salud y centros comerciales”, informó.

Normalmente, la aplicación de sustratos para las plantas consta
de un espesor de 30cm aproximadamente, pero éste dependerá
de la vegetación. Las capas que conforman este sistema son:
La imprimación (Aquadere) sistema bicapa de mantos asfalticos
(Elastophene y Sopralene Flam Jardin), el dren de Poliestireno
(Sopradrain), el geotextil de filtro (Soprafiltre), y un sello de bordes
y remates en base de resinas de poliuretano monocomponente
de aplicación al frio denominada Alsan Flashing Jardin, que lleva
un refuerzo interior de geotextil, todo este sistema garantiza que
al colocar la vegetación el cliente no tenga problemas de filtraciones o daños a la estructura de la edificación.
Asimismo, el especialista sostuvo que este tipo de impermeabilizante
se está usando tanto en edificaciones de departamentos como por
ejemplo el edificio Las Olas de Ancón como en edificios corporativos como el Edificio Empresarial Pardo y Aliaga, o en la Universidad
UTEC, en Barranco; y “además en proyectos puntuales de arquitectos para sectores residenciales de sectores A y B”, informó.
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Techo del Hospital Jaen, en Cajamarca, impermeabilizado por Buildex.

ACABADOS
Y es que para este 2016 la empresa tiene una cartera de 30
proyectos aproximadamente, tales como Hospital Regional de
Ayacucho, Hospital Regional de Tingo María, Hospital Regional
de Moquegua (aquí con cielo raso), entre otros.
“Probablemente, por sus dimensiones, el Hospital de Ayacucho será una obra de envergadura para nosotros, por lo
que hemos traído al mejor supervisor técnico de nivel mundial
de Soprema, quien se ha quedado varios días en Ayacucho
supervisando y dando tips de acuerdo a los requerimientos
puntuales y problemas que se puedan presentar en la obra”,
informó.
El servicio de Buildex comprende un área técnica que desarrolla las especificaciones de los sistemas que se recomienda para
cada proyecto en particular, además de la capacitación y homologación de instaladores que brindan la mano de obra calificada
seguida de la supervisión de las obras en ejecución (por parte
del área técnica de la empresa) y, sobre todo, la garantía que el
cliente espera.

[ TDM ]

Los impermeabilizantes de TDM son aplicables a grandes superficies, como
techos de centros comerciales, almacenes industriales, hospitales, entre otros.

El Grupo TDM ofrece diferentes soluciones para la impermeabilización que brindan resistencia térmica y protección a las cubiertas de
agentes externos como rayos ultravioleta, lluvia, viento, granizo o
incluso nieve.

estas soluciones aseguran que no se presenten las filtraciones
al interior de la obra, así como limita la transmisión de calor,
permitiendo que el operador del edificio ahorre mucho en los
costos de energía.

Y en el caso de impermeabilizantes para techos, explicó
Rocío Gamarra, subgerente Comercial de Infraestructura,

Asimismo, este producto se caracteriza por mantener una temperatura adecuada en el edificio, reduciendo y eliminando el ries-

ACABADOS
[ SACOSI ]
Sacosi es una empresa peruana que se especializa en brindar soluciones de ingeniería y productos químicos al sector construcción
e industrial.
Para la empresa Sacosi el trabajo de impermeabilización de techos
debe considerar factores importantes como: Material de construcción del techo, si es de concreto macizo, concreto aligerado, de
madera, de fibrablock revestido, de paneles con aislante en sandwich, de superboard, de calaminas, de fibro-cemento, losa colaborante o de otro material por evaluar.

Estas soluciones evitan las filtraciones al interior de la obra,
así como limita la transmisión de calor.

go de incendios en el techo, lo cual significa ahorro de mucho
dinero para el operador del edificio.
“Los impermeabilizantes de TDM son aplicables a grandes superficies, como techos de centros comerciales, almacenes industriales, hospitales, centros penitenciarios, cubiertas verdes,
edificios de oficinas, entre otros”, informó la especialista.
Las ventajas de los techos impermeabilizados en obra son
varios, por ejemplo, brinda una larga vida útil, logrando así que el
propietario tenga una mejor inversión de su dinero y los clientes
se encuentren más seguros dentro de este tipo de edificaciones.
Además, evitan las filtraciones que ocasionan daños colaterales que conllevan a altos gastos, como detener los trabajos en
ejecución cuando el inmueble ya está funcionando, el cierre del
inmueble para realizar reparaciones, y los daños a equipos, ordenadores y datos privados.

Otro factor es el servicio que tendrá el techo, es decir, si hay tránsito peatonal liviano o pesado, si hay tránsito vehicular liviano o pesado y su durabilidad requerida o su aislamiento térmico también.
Asimismo, las condiciones ambientales, por ejemplo, si está cerca
al mar, si está dentro de una fábrica con condiciones agresivas, si
cae lluvia constante o nieve, gradiente de temperatura que soporta
durante el día y la noche. Y por último el detalle de las juntas y
pases de tuberías en el techo.

las ventajas de
los productos de
Sacosi son muy
grandes, ya que sus
impermeabilizaciones
prácticamente son
de por vida y no
requieren de ningún
mantenimiento a futuro.

“Nuestros sistemas pueden ser utilizados en techos nuevos o en
mantenimiento de cubiertas existentes”, agregó.
Y es que TDM ha suministrado sus productos en obras bastante
conocidas, como Megaplaza Chincha, Tottus Puente Piedra, Promart Pisco, Real Plaza Pucallpa, Megaplaza Cañete, Plaza Vea
Puno, Hotel Libertadores Paracas, entre otros.
Para Gamarra el mercado está tomando conciencia de la importancia de los productos con Certificación Leed que cuidan el medio ambiente, así como los que proporcionan un ahorro energético, “porque esto trae consigo un importante ahorro monetario
para el cliente”, acotó.
Según la especialista, TDM seguirá promoviendo el uso de sus
sistemas a través de capacitaciones programadas tanto para arquitectos, como instaladores en los distintos países en los que
trabaja. “Procuramos crecer en el mercado de Sudamérica elevando cada vez más el standard de la construcción en nuestra
región”, señaló.
El Grupo TDM siempre está evaluando constantemente la utilización de nuevos productos a través de sus áreas especializadas.
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Polyglass PG 700, es un revestimiento elastomérico con aislamiento térmico.

ACABADOS
Según la empresa, luego de determinar las condiciones del techo a impermeabilizar se especifica el producto que puede ser el
RADCON FORMULA # 7 (impermeabilizante de por vida) para techos de concreto macizo en estacionamientos aéreos, inclusive, el
MAPELASTIC con tela geotextil de refuerzo para tránsito peatonal
liviano, pesado, u otros como el Polyglass PG 700 o el Planiseal
Traffic Coat, el sellado de juntas con sellador elástico THIOKOL
con garantía de durabilidad de 20 años, resistente a los rayos solares y ultravioleta, o tapajuntas especiales.
Y es que las ventajas de los productos de Sacosi son muy grandes, ya que sus impermeabilizaciones prácticamente son de por
vida y no requieren de ningún mantenimiento a futuro y sus trabajos de aplicación son garantizados al 100%.
Con más de 30 años en el mercado de impermeabilizantes, la
empresa ha trabajado siempre con las más importantes empresas constructoras y consultoras, navieras, portuarias, mineras y
petroleras, brindando no solo productos y servicios sino también
asistencia técnica de punta en los diseños de ingeniería.
Sacosi ha suministrado en losas de estacionamiento de los principales
centros comerciales y empresariales como Cronos, Aventura Mall Plaza, Plaza Vea (Av. Colonial), Real Plaza Salaverry, Mall del Sur, Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, BCP Chorrillos, BCP La Molina, Planta
Gloria Huachipa y Arequipa, UTEC Barranco, UCAL La Molina, nuevo
edificio GyM Av. Petit Thouars, Southern Peru Toquepala, entre otros.
Como siempre, la empresa está a la vanguardia en la introducción de los nuevos impermeabilizantes en nuestro país, por lo que
continuará en la misma línea. Por ejemplo, a nivel internacional la

RADCON FORMULA # 7, es un impermeabilizante para techos de concreto
macizo en estacionamientos aéreos.

tendencia está en la investigación de concretos semi-elásticos y de
alta resistencia estructural para techos, lo que algún día se dará,
así como se eliminaron los tarrajeos con propósitos de impermeabilización que ahora devienen en obsoletos.
Como agenda para este año, la empresa seguirá mejorando sus
servicios con sus clientes, brindándoles siempre más garantía y
seguridad para sus obras.

equipamiento e instalaciones

Sistemas de climatización

Equipos refrigerantes
llenos de sostenibilidad
En el mercado existen una multitud de tipos de sistemas de climatización; y en el presente informe
trataremos de pasar revista a los más comunes, explicando su forma y funcionamiento, e intentando
detallar sus diferentes variantes dependiendo de la obra y del lugar donde se vaya a realizar la
instalación. Se trata, pues, de uno de los equipos que está cobrando cada vez más demanda en el
sector construcción nacional, por la búsqueda del confort y la eficiencia.
Los sistemas de climatización se caracterizan por un procedimiento bastante sencillo: climatiza a una temperatura adecuada
el interior de un ambiente; sin embargo, esto no implica que su
composición no sea compleja.
Estos sistemas son equipos de gran utilidad y popularidad en obras
residenciales y edificaciones grandes; y la gran variedad que existe
en el mercado actual permite que se opte por el que mejor se adecue a la obra, ya que su aplicación se puede dar tanto en el techo,
como en el suelo o la pared, con sistemas sencillos o centralizados.
Pero los sistemas de climatización se clasifican en función del fluido utilizado en los ambientes a acondicionar, es decir, el fluido que
es introducido en los ambientes y que juntamente con los equipos
o elementos terminales han de controlar variables como: temperatura seca, humedad, grado de pureza del aire de los locales, velocidad del aire, nivel sonoro producidos por los mismos equipos.
Por regla general, los sistemas de climatización se distinguen en distintos tipos como: Sistemas Todo Aire (en los que el aire es el único
fluido utilizado), Sistemas Todo Agua (en los que es este fluido el
único puesto en juego), Sistemas Aire-Agua (en los que se utilizan
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aire y agua simultáneamente en el interior de los ambientes), y Sistemas Refrigerante (en los que el fluido utilizado es un refrigerante).
Sin embargo, cabe precisar que una obra de edificación puede requerir la solución de más de un sistema para su efectiva
climatización.
La fabricación de este tipo de quipos no escapa a la tendencia del
cuidado del medio ambiente, y las principales empresas del mundo ya fabrican, desde hace varios años, equipos refrigerantes a
base de gas ecológico, que brindan un sistema altamente eficiente
con ahorro de energía, en un mercado que se torna cada vez más
competitivo en materia tecnológica y de sostenibilidad.

[ COLD IMPORT ]
Cold Import se especializa en la venta de sistemas de aire acondicionado, sistemas de ventilación y sistemas de refrigeración, tanto
para la línea doméstica (ligera), como la línea industrial (pesada).
La empresa es representante de la marca exclusiva Carrier, y comercializa una gama de modelos de equipos de climatización

equipamiento e instalaciones
hace con una temperatura de 11 a 12 Cº. Entonces, esta máquina
frigorífica se encarga de enfriarlo otra vez a 6.5 Cº, y así sucesivamente”, explicó Talledo.
La mayoría de hoteles, centros comerciales, plantas industriales,
edificios de oficinas, utilizan los enfriadores de agua Chiller, y en
el caso de que la edificación requiera una capacidad mayor de
150 toneladas de refrigeración, se recomienda instalar un sistema
centralizado Chiller, con unidades terminales de Fan Coils (manejadores de aire).

Pedro Talledo, gerente de Operaciones de Cold Import

como: Tipo Ventana Sensation, ideal para oficinas, tiendas y hogares; los Tipo Mini Split (que van desde 12,000 BTU/hr hasta
24,000 BTU/hr), que puede ser tipo frío-solo o frío-calor, y que
son los más demandados por casas y residencias sobre todo.
“Aunque los Mini Split también son utilizadas para algunos tipos
de oficinas”, agregó el ingeniero Pedro Talledo, gerente de Operaciones de Cold Import.
En lo que respecta al segmento de edificios corporativos, la empresa suministra el Tipo Split Ducto, un equipo con capacidades
de enfriamiento de 18,000 BTU/hr hasta 60,000 BTU/hr, los cuales son aplicados también en centros comerciales, auditorios y
hasta salas de operaciones.
Sin embargo, según Talledo, en los últimos años la demanda de
equipos de climatización de los centros comerciales se ha enfocado en los Equipos Tipo Paquete, cuya gama oscila entre las 20
ton y las 100 ton de refrigeración (una tonelada de refrigeración
equivale a 20,000 BTU/hr).
“Estos equipos se instalan en los techos, y a través de ductos (de
suministro y de retorno) climatiza los ambientes con aire frío”, explicó.
La empresa ha colocado equipos Tipo Paquete (Split) en tiendas
comerciales como Tottus, Plaza Vea, Wong, entre otros, “están
usando equipos paquetes que pueden llegar hasta las 100 toneladas de refrigeración”.
Uno de los valores agregados de Cold Import es que no solo
es una empresa que vende sino que también brinda servicios
técnicos a través de proyectos de ingeniería ajustados a los requerimientos de climatización de la obra.
Una eficiencia llama “Chiller”
Chiller es una máquina frigorífica cuyo cometido es enfriar un medio líquido que, generalmente, es agua. Este equipo es aplicado
en grandes edificaciones como edificios corporativos, en donde
a través un sistema de bombas brinda agua a todos los pisos o
ambientes a climatizar.
El Chiller puede ser enfriado por aire (a través de ventiladores) o enfriado por agua (a través de torres de enfriamiento), y en edificios
muy grandes que requieran capacidades superiores a 300 toneladas
de refrigeración, se recomienda que sean Chiller enfriados por agua.
“En un edificio, el Chiller se encarga de mantener una temperatura
de suministro de 6.5 Cº, pero cuando el agua retorna al equipo lo

Debido a la eficiencia de este equipo, Cold Import ha suministrado
este equipo a proyectos importantes como el Edificio Leuro, en Miraflores, con un sistema de 1,500 toneladas de refrigeración instalada que consta de tres Chiller centrífugos de 470 toneladas cada
uno, y un Chiller de 125 toneladas. “Con esto se consiguió mayor
eficiencia de consumo de energía en todo el edificio del Leuro”.
Cabe mencionar que el Edificio Leuro consiguió la certificación
Leed gracias a equipos como Chiller que, acorde con la tendencia
internacional de sostenibilidad, son eficientes y de bajo consumo
energético.
De igual manera, la empresa también ha suministrado Chiller en
obras de diversos segmentos, como en la tienda Oeschle de Real
Plaza Salaverry (2 equipos); en el Edificio Torre Real Ocho, en San
Isidro (3 equipos centrifugas de 300 toneladas de refrigeración); en
el Campus de la UPC, en San Miguel, (un sistema de 660 toneladas de refrigeración con Chiller enfriados por aire); entre otros.
“Acabamos de terminar el Edificio República de Panamá, en Miraflores, una edificación de 15 pisos y que consta de 2 Chiller de 400 toneladas de refrigeración cada uno. Pero cabe precisar que esta obra
tiene un sistema híbrido, porque los primeros pisos cuentan con un
sistema Split, y los demás pisos con sistema Chiller”, informó.
Especificidades en la demanda y en la tendencia
En el mercado peruano, las obras que más demandan los equipos
de climatización son los del segmento retail y las edificaciones de
edificio corporativo, ambos segmentos buscan el confort considerando el aspecto sostenible a través de equipos eficientes con bajo
consumo de energía.
Asimismo, a diferencia de décadas pasadas, la demanda de este
tipo de equipos en obras domesticas ha ido subiendo en los últimos años, sobre todo en casas y residencias de sectores A y B.

Cold Import comercializa
una amplia gama de
equipos de climatización
de la marca Carrier.

equipamiento e instalaciones
Por otro lado, Talledo informó que cada vez más la tendencia en el
mercado mundial va por usar equipos de aire acondicionado con
gas ecológico, como por ejemplo: R410A Puron, un equipo refrigerante de alta seguridad.
Las características del gas refrigerante R410A responden a la mejora de la eficiencia de los equipos de aire acondicionado con vistas a la prevención del medio ambiente.
“Nosotros como empresa ofertamos equipos de sistema VRF de la
marca Carrier, un sistema diferente pero también eficiente, que se
está utilizando mucho en oficinas”, agregó el especialista.
Es importante señalar que Cold Import es una empresa que cuenta con una cobertura a nivel nacional, gracias a su red de sucursales
ubicadas en Piura, Chiclayo, Trujillo, Lima, Arequipa, Cusco, Tarapoto
e Iquitos.

[ UEZU ]
Uezu es un grupo empresarial que oferta sistemas de climatización
de marcas importantes en el mercado nacional, tales como: York,
Lennox, LG y Dunham Bush, además de un servicio personalizado
y calificado a sus clientes.
Según Sergio Brañes, gerente de Ventas Corporativas, los sistemas
de aire acondicionado nacen de proyectos realizados por profesionales en la materia, y para que la instalación se pueda desarrollar de
manera eficiente, tiene que haberse considerado características propias del ambiente a climatizar, como: el área y uso de los ambientes,
instalaciones sanitarias, eléctricas y estructura de la construcción.
“Los requerimientos dependen del tipo de construcción, ya sea residencial, comercial o industrial. No es lo mismo un sistema de AA
para un centro comercial que para una sala de operaciones; allí radica entonces el trabajo de los proyectistas para ver las necesidades
reales de los usuarios y plasmarlas en un proyecto concreto”, explicó.
Así, pues, para el especialista la empresa debe cumplir con normas
internacionales que rigen toda instalación de AA y que son emitidas
por la American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning
Engineers (ASHRAE), las normas nacionales del Reglamento Nacional
de Edificaciones (RNE), y finalmente bajo las medidas de la Seguridad
Industrial.
Ventajas competitivas en el mercado
Uezu maneja diferentes tipos de equipos para aire acondicionado, sea el uso residencial, comercial e industrial, y una de sus
ventajas principales como empresa es mantener un stock permaUezu ha instalado sus equipos de climatización en toda la cadena de Cineplanet.

Sergio Brañes, gerente de Ventas Corporativas de Uezu.

nente de marcas de liderazgo mundial, que a su vez cuentan con
una línea de productos de última tecnología, especialmente, de
ahorro energético y de cuidado al medio ambiente.
Gracias a su reconocida experiencia y calidad, la empresa ha realizado trabajos en todos los cines de la cadena Cineplanet y en
la mayoría de establecimientos comerciales de mayor presencia
en el Perú, además de entidades públicas como SUNAT y en las
edificaciones de la Contraloría General de la República.
“También hemos instalado nuestros equipos en hospitales como:
Hospital Jerillo, Sapasoa, Picota y en la implementación de los sistemas de AA del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas
– INEN”, agregó.
Asimismo, la empresa ha suministrado sistemas de aire acondicionado y calefacción en los proyectos mineros más importantes
del Perú, como: Las Bambas, Cerro Verde, Tía María, entre otros.
Cabe mencionar que desde el año 2013, Uezu es el mayor importador de aire acondicionado de todo el Perú. El año pasado
aumentó sus importaciones de AA en un 15%, en relación al año
2014. “Nuestra facturación también superó en un 15% en relación
al año anterior. No siendo necesariamente la tendencia del mercado ya que no contamos con esa información”, señaló.
“Lo que sí podemos indicar es que las importaciones del año
pasado en aire acondicionado superaron en un 10% a las importaciones realizadas el 2014”, agregó.
Por otro lado, Brañes informó que como consecuencia del calentamiento global y el ahorro energético, en la actualidad existe una
mayor demanda por equipos de AA de alta eficiencia, que trabajan
con refrigerantes ecológicos. “En ese caso, nuestra empresa también sigue esas tendencias por un tema de responsabilidad social”,
agregó.
Este año la empresa seguirá organizando seminarios y charlas técnicas dirigidas a sus clientes y empresas instaladoras que deseen
actualizarse en los nuevos equipos y sistemas de aire acondicionado. “Y dichas capacitaciones las realizan expositores internaciones
que forman parte del staff de nuestros proveedores como: York,
Honeywell, Lennox, Dunham Bush, LG, entre otros”, concluyó.

[ REFRICORP ]
Refricorp es una empresa de ingeniería que ofrece soluciones
integrales en climatización y refrigeración, aplicables a proyectos
residenciales y corporativos, y a otros de tipo industrial.
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equipamiento e instalaciones
Según Malcolm Ford, gerente general de Refricorp, el servicio de la empresa se caracteriza por ser completo e integrado, “porque arranca desde la etapa de ingeniería, pasando por la instalación en obra, y el trabajo
de mantenimiento (como parte de su servicio Posventa)”, informó.
“Hay un sistema para cada tipo de necesidad, y todo está en función
a las restricciones estructurales y al presupuesto del cliente”, explicó.
La empresa se ha posicionado como una “multi-marca” que coloca
el modelo adecuado de equipo de climatización, de acuerdo al requerimiento del cliente, “aunque trabajamos con dos marcas principales como York y LG”, precisó el especialista.
Según Ford, Refricorp es una empresa conocida y reconocida por sus
equipos en el mercado peruano, ya que ha suministrado sus soluciones
en importantes proyectos, como el Nuevo Edificio del Banco de la Nación, Lima Center Tower, Link Tower, Cronos, Platinum Plaza (1er Green
Building); así como a hospitales, clínicas y hoteles a nivel nacional.

En el Nuevo Edificio del Banco de la Nación, Refricorp instaló
equipos centrales de agua helada, conocidos como Chiller.

de Edificios y Ahorro de Energía (que trabajan con un software llamado
BMS (Building Management System), entre otros.
Con 18 años en el mercado, la empresa cuenta con el soporte necesario para satisfacer las necesidades de sus clientes, lo que genera confianza en el mercado
Asimismo, Ford informó que Refricorp acaba de asociarse con una
de las empresas más grande del mundo en lo que es equipamiento
multi-técnico. “Con esta nueva alianza vamos a contar el suficiente
soporte financiero para atender cualquier tipo de obra” señaló.
Recientemente, la empresa ha lanzado un novedoso producto para el
mercado peruano: un programa de financiamiento directo a los sistemas de sus clientes, con un alcance de hasta 10 años. “Este sistema
se usa en Europa, y resulta rentable para ambas partes porque se financia con una tasa de interés que varía de acuerdo al cliente”, explicó.

Malcolm Ford, gerente general de Refricorp.

“En la mayoría de proyectos mencionados, hemos utilizado equipos
centrales de agua helada, conocidos como ‘Chiller’, y a través de un
bombeo se hace llegar agua a los distintos pisos, y dentro de cada
ambiente hay una distribución del manejo de aire”, explicó.
Los equipos Chiller son conocidos por su eficiencia en ahorro de energía, explicó Ford, además porque sus sistemas funcionan de forma variable gracias a sus sensores diferenciales de presión, “lo que permite
que sean más eficientes con un consumo de energía que va en función
de la necesidad de frío que requiere cada ambiente”.
“Si se requiere climatizar el 20% de un edificio, el equipo consume el
20% de energía para brindar ese consumo”, agregó.
Asimismo, el gerente general de Refricorp informó que en edificaciones como hoteles predomina la utilización de los equipos variables
Multi V, que es un sistema de gas refrigerante que también se aplica
en edificios.
“Hemos instalado equipos en edificios como: Gerpal, Leuro, Víctor
Andres Belaunde, Palmeras 400, Capital Golf, entre otros, debido a
que estas obras buscaban una alta eficiencia energética de acuerdo
con la tendencia actual”, informó.
Otros valores agregados
Además de ser una empresa multi-soluciones en equipos de climatización, Refricorp con otros valores agregados como la oferta de Sistemas
de Ventilación, Sistemas Contra-Incendio, Sistemas de Automatización
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“Actualmente estamos estructurando dos proyectos con este modelo en Perú”, agregó.
Servicio Posventa
Los equipos de aire acondicionado son sensibles a sufrir cualquier
desperfecto técnico, debido a que están muy expuestos a la intemperie, e inclusive, el mismo agua puede generar moho en el sistema,
saturación de drenaje y, por ende, rebalse de agua.
“Y el mantenimiento depende del uso, por ejemplo, el aire acondicionado de una oficina tendrá un mantenimiento más frecuente que
una casa, en promedio cada 3 meses”, informó.
En Refricorp, el servicio de Posventa parte de la firma de un contrato
de mantenimiento, la cual consiste en un mantenimiento preventivo
de los equipos por un periodo de tiempo, y en casos de emergencia.
“Con un buen mantenimiento nuestros equipos pueden alcanzar
una vida útil de 15 a 20 años”, agregó.
Agenda 2016
Para este año la empresa tiene pendiente desarrollar un “backlog” de
US$ 20 millones, equivalente a 30 proyectos a nivel nacional. “Este
año esperamos recuperar nuestro nivel de venta del 2014. Afortunadamente saldrán adelante varios proyectos que fueron parados en
el 2015”, informó. Actualmente, la empresa se encuentra suministrando equipos de climatización en obras importantes como Bloom
Tower, ubicada en la Prolongación Javier Prado, en Magdalena, y
que está programada a entregarse en diciembre próximo.

PANORAMA

OEFA incorpora a Pluspetrol en
Registro de Buenas Prácticas
Ambientales por Planta de Pisco
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) incorporó a la Planta
de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural (PFLGN) del Consorcio Camisea,
operado por Pluspetrol, en su Registro de Buenas Prácticas Ambientales. Con
esta inscripción se reconoce a la empresa el cumplimiento de los compromisos
ambientales asumidos en los Estudios de Impacto Ambiental y las disposiciones
legales vigentes.
La incorporación de la PFLGN en este Registro de Buenas Prácticas Ambientales
se otorga como certificación de las supervisiones realizadas por el OEFA, a dicha
operación de Pluspetrol, en las que se evidencia la inexistencia de procesos que
pudieran afectar al medio ambiente.
Las supervisiones realizadas por OEFA incluyeron los diversos procesos y sus medidas de manejo ambiental y social implementadas
en la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural de Pluspetrol (PFLGN), entre los que figuran aspectos como manejo
de residuos, almacenamiento de productos químicos y combustibles, calidad y reuso de efluentes domésticos, calidad de suelo,
monitoreos ambientales como el que se realiza en el ámbito marino-costero, entre otros.
Con el Registro de Buenas Prácticas Ambientales concedido por el OEFA, Pluspetrol, operador del Consorcio Camisea, reafirma
su compromiso con el medio ambiente y con el desarrollo social y económico de la provincia de Pisco y distritos aledaños, zonas
para las que ha destinado una inversión de más de 100 millones de soles en programas de contribución social y convenios
institucionales.
La PFLGN, que opera en la provincia de Pisco desde el 2004, procesa más de 100 mil barriles de Líquidos de Gas Natural,
obteniendo productos de calidad comercial, como GLP, nafta y diesel para despacharlos al mercado a través de buques y/o
camiones cisterna.

JCB marca nuevo hito de producción
JCB, marca líder en maquinaria amarilla representada en Perú por Dercomaq, alcanzó un
nuevo hito en su historia: la producción de su modelo "Loadall" número 200,000.
El primer manipulador telescópico JCB Loadall fue fabricado en 1977, transformando
significativamente las tareas de elevación y carga en las obras, que hasta entonces se
realizaban por pequeños grupos de personas.
El 3 de octubre de 1977 salía de la Sede Mundial de JCB en Rocester, Staffordshire, la
primera JCB Loadall - el modelo JCB 520 -, y en el primer año completo de producción,
se llegaron a fabricar casi 300 máquinas. Actualmente, miles de Loadalls salen de la
línea de producción cada año y esta actividad proporciona empleo a alrededor de 800
personas.
JCB en casi 30 años vendió las primeras 100.000 manipuladoras telescópicas, pero ha tardado menos de 10 años en vender las
siguientes 100.000, muestra de la creciente importancia del producto y del liderazgo de JCB en este sector. Hoy, JCB es el primer
productor mundial de manipuladores telescópicos.
El presidente de JCB, Lord Bamford, comentó: "Desde sus humildes comienzos, la JCB Loadall se ha convertido en una máquina
muy importante para JCB y para las industrias de la construcción y la agricultura. Revolucionar es a menudo una palabra que se
usa en exceso, pero en el caso de la Loadall es una descripción perfecta”.
JCB fabrica hoy en día un total de 90 modelos diferentes de manipuladores telescópicos. En Perú JCB cuenta con el respaldo y la
garantía del Grupo Derco y su división de maquinarias, Dercomaq.

PANORAMA

Presentan “Patrulleras Marítimas”
construidas por SIMA-PERÚ

En importante ceremonia en las instalaciones del Muelle Marginal
de la Base Naval del Callao, presidida por el Presidente de la
República, Ollanta Humala Tasso, se afirmó el Pabellón Nacional de dos patrulleras marítimas B.A.P. Río Pativilca y B.A.P. Río
Cañete, las mismas que han sido construidas en el centro de
Operación de Chimbote de SIMA-PERÚ.
En esta oportunidad, el Mandatario de la República resaltó que la
empresa sigue construyendo importantes obras que se encuentran
dentro de la visión y desarrollo del país, obras que responden a los
retos y desafíos presentes como el contrabando, la piratería, entre
otros, para darnos la seguridad y tranquilidad que necesita el país.
De igual manera, enfatizó que el astillero de la empresa está en
condiciones de hacer todas las operaciones de construcción y
modernización de buques, haciendo posible dejar de lado la dependencia tecnológica de otras empresas extranjeras.
Luego de ello, el Presidente Ollanta Humala, se dirigió a las unidades respectivas para realizar el acto de develación de placas y el
recorrido por las áreas protocolares de las patrulleras.
Asimismo, en presencia del Mandatario, se probó en el mar uno
de los botes ribs de interdicción, que sirve principalmente para
interceptar otras embarcaciones ilegales o como transporte auxiliar de personas.
La construcción de estas Patrulleras Marítimas forma parte del
proceso de modernización de la Marina de Guerra del Perú, las
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cuales han sido construidas en su totalidad en el Astillero de
SIMA Chimbote.
Y es que la reciente entrega de las dos patrulleras marítimas
B.A.P. Río Pativilca y B.A.P. Río Cañete, demuestran el trabajo
y profesionalismo del personal que integra el SIMA–PERÚ en los
astilleros del Callao, Chimbote e Iquitos
Cabe mencionar que la ceremonia contó también con la presencia del Presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano
Bellido; el Presidente del Congreso de la República, Luis Iberico
Nuñez; el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe; así
como el Comandante General de la Marina, Almirante Edmundo
Deville del Campo, entre otros.

PANORAMA

DERCOMAQ y el Instituto AVANSYS
suscriben convenio de cooperación
educativa
Gracias a una alianza de cooperación educativa con Dercomaq, que representa a las reconocidas marcas JCB y Foton, los alumnos de Avansys se
verán beneficiados con cursos de especialización que serán impartidos en
dos nuevas carreras creadas por el Instituto como son: Mantenimiento de
Maquinaria Pesada y Mecánica, y Electrónica de Buses y Camiones.
Ambas carreras de gran demanda en nuestro país contarán con el aporte de
profesionales de muy alto nivel, quienes impartirán clases teóricas y prácticas
con equipos de última generación proporcionados por Dercomaq.
Guillermo Emilio Miro Quesada, director académico de Avansys dijo que “con el lanzamiento de estas dos nuevas carreras el Instituto
Avansys, una obra educativa del Grupo El Comercio y del IFC- parte del Banco Mundial, en alianza con Dercomaq, busca seguir
aportando al desarrollo económico del país, a través de una educación de calidad y al alcance de los jóvenes peruanos interesados
en estas especialidades de gran demanda laboral”.
Agregó que “el propósito del Instituto es atender la alta demanda que existe en nuestro medio por contar con profesionales técnicos
en maquinaria pesada y vehículos pesados, en especial para las empresas del sector minería, construcción y transporte”.
José Miguel Palma, gerente general de Dercomaq, expresó su satisfacción por apoyar este proyecto educativo y dijo que “esta alianza
no sólo implica capacitar a los alumnos con equipamiento otorgado por Derco, sino también un seguimiento a los mejores talentos de
Avansys para que más adelante puedan ser incorporados para trabajar en empresas del sector. Asimismo, los docentes recibirán la
capacitación técnica necesaria que les permita estar actualizados siempre”.
Los cursos que serán impartidos en estas dos nuevas carreras han sido concebidos de forma colaborativa con expertos del sector
productivo, quienes aportaron su experiencia para lograr una malla curricular que responda a las necesidades y expectativas del mercado que hoy en día es cada vez más exigente.

ESPECIALIDADES TÉCNICAS lanzará
nueva línea de producción de tubería
de polietileno de alta densidad
La empresa Especialidades Técnicas S.A.C, dedicada a la fabricación de productos químicos
destinados a la minería, lanzará una nueva línea de producción de tubería de polietileno de alta
densidad, al comenzar sus operaciones en su nueva planta instalada en el Centro Industrial La
Chutana, el más grande y moderno Centro Industrial de Chilca, en Cañete.
La firma, que abastece cerca del 70% del mercado químico-minero, mudará sus operaciones a
la zona industrial del sur de Lima para desarrollar su nueva línea de productos y tener todas las
facilidades logísticas y de almacén para dar un servicio oportuno a sus clientes.
La nueva planta cuenta con un área de 20, 000 m2 y se compone de dos lotes.
“En un área tendremos el almacén de productos químicos de uso minero y en el otro terreno,
vamos a construir la planta de polietileno de alta densidad”, detalló el ingeniero César Fernandini
Frias, director gerente de especialidades técnicas S.A.C.
Para la implementación y construcción de la nueva infraestructura se prevé la inversión total de US$ 7 millones. Hasta el momento, se
ha iniciado los trabajos de construcción de las nuevas instalaciones, las cuales terminarán en 12 meses.
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Reconocen
mundialmente
a CIDELSA por
tensoestructura en
hotel de Pucallpa
Por la complejidad del diseño, la fabricación, la singularidad y la funcionalidad en
el voladizo del hotel Casa
Andina de Pucallpa, Cidelsa
fue destacada en la categoría
tensoestructuras en el International Achievement Award
(IAA) 2015.
Pensando en las condiciones
climatológicas de la referida ciudad como los fuertes
vientos y grandes periodos de lluvia, Cidelsa optó por una
membrana de alta calidad y resistencia, así como por elementos de sujeción en acero inoxidable. Así, la tensoestructura consta de un sistema compuesto por unas vigas en
voladizo, con puntales flotantes estabilizados solamente por
líneas de cables y membrana, lo que genera una superficie
en doble curvatura y canaliza el agua de la lluvia de forma
natural hacia el jardín.
Entre los criterios que evaluó el jurado del concurso se encuentra el diseño de la propuesta, la inclusión de un puntal aéreo, el
cuidado de los detalles y accesorios de fijación, su adaptación
al clima de la localidad, además de la resistencia y el uso de
materiales con un tiempo prolongado de vida útil. Cabe señalar
que los premios IAA reconocen la excelencia en el diseño e
innovación, destacando en particular el gran trabajo de la industria de telas especiales y telas técnicas.

BAUMA
otorga el Premio
a la Innovación
Durante un acto festivo celebrado el 10
de abril en Múnich, se
galardonó a seis empresas e instituciones
de investigación con
el Premio a la Innovación de Bauma, en el
marco del Salón líder
mundial de Maquinaria para Obras, Materiales de Construcción y Minería, Equipos y Vehículos para Obras. Esta ceremonia se realizó un día antes del inicio
de la feria más importante del sector construcción Bauma 2016.
La empresa Kramer Werke GmbH fue la ganadora en la categoría de Máquinas por su cargadora sobre ruedas 5055e, de accionamiento totalmente eléctrico y con cuatro ruedas motrices.
En tanto, IMKO GmbH recibió el premio en Componentes por su
sonda Sono-WZ, un dispositivo de medición manual con el que
se puede determinar rápida, segura y fácilmente el contenido de
agua del hormigón fresco.
El premio en la categoría de Procesos/Estructuras de construcción lo recibió Leonhard Weiss GmbH & Co.KG por un proyecto
piloto en el que se reconstruyó el deteriorado pavimento de un
puente de acero con un esfuerzo relativamente pequeño.
Por su parte, la Cátedra de Maquinaria de Construcción de la
Universidad Técnica de Dresde fue la mejor en la categoría Investigación, con el proyecto sobre la impresión 3D para el hormigón. Finalmente, en la categoría de Diseño se entregaron dos
premios. Mecalac recibió el galardón por su nueva generación
de excavadoras de ruedas y la Universidad Técnica de Dresde,
junto con las empresas agrupadas en el Concept Cluster, por la
cabina Genius Cab.

MODASA entrega buses
interprovinciales hechos en Perú
La empresa peruana especializada en ensamblaje de buses, Modasa, entregó, en enero, 56 unidades de pasajeros fabricadas en Perú,
lo que equivale a transacciones que suman más de 20 millones de soles, gracias a los contratos realizados con las empresas Transportes
Línea, Transportes Díaz y las Fuerzas Armadas del Perú.
Transportes Línea añadió 14 buses Zeus 3 a su flota Premium, algunos de los cuales estarán destinados a brindar servicios especiales en la
industria minera, servicios de turismo y otros para el transporte interprovincial de pasajeros.
Del mismo modo, Transportes Díaz añadió 10 buses Zeus 400 y Zeus 3, que cubrirán servicios de Trujillo a Cajamarca, Piura, Tarapoto. A
ellos se les suman la Fuerza Aérea del Perú y el Ejército del Perú que integran 32 nuevas unidades en conjunto a su flota.
Según indicó el gerente general de Modasa, ingeniero. Héctor García Béjar, este año Modasa ha proyectado aumentar en 30% las ventas
de su unidad de negocio de buses, con una estrategia de diferenciación en innovación, tecnología de punta y calidad a costos competitivos.

PANORAMA

CAPECO lanza oficialmente
la realización de la XXI Feria
de Construcción EXCON 2016

La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) convocó de manera oficial la realización de la XXI Exposición Internacional del Sector de la Construcción Excon 2016, el encuentro internacional más
importante del sector que se realiza en el Perú desde hace más de
20 años.
Con la participación de más de 550 expositores, entre empresas
nacionales y extranjeras, la feria se realizará entre del 11 al 15 de octubre próximos en un área de 35 mil m2 del Centro de Exposiciones
del Jockey Club del Perú, en donde se espera la llegada de más de
65,000 visitantes.
Este evento que tiene una proyección de ventas por más de US$75
millones está dirigida a empresarios, profesionales y técnicos de la
construcción, que podrán conocer las últimas innovaciones en productos y servicios del sector y hacer negocios con otras compañías
y profesionales, Excon 2016 congregará a proveedores de bienes

y servicios, constructoras e inmobiliarias, desarrolladoras de infraestructura, gremios empresariales, autoridades públicas y privadas de
la construcción, así como instituciones académicas del sector.
La convocatoria oficial de Excon 2016 estuvo a cargo del presidente
de Capeco, Francisco Osores, quien destacó, además, la importancia del sector construcción, que en los últimos años –a excepción
del 2015- ha venido liderando el crecimiento económico del Perú y
generando cientos de miles de puestos de trabajo formal en el Perú.
Por su parte, el Director Ejecutivo de Capeco, Ing. Guido Valdivia y
Luis Alberto Torres, Director de Exportaciones de Promperú, presentaron los resultados del informe sobre el sector de la construcción en
el Perú para este año, así como el potencial exportador de materiales
de construcción que tiene el Perú, respectivamente.
A su turno, el presidente del Comité Organizador Excon 2016, Ing.
Enrique Pajuelo, informó que durante la feria se realizarán foros y seminarios internacionales, charlas técnicas y dos ruedas de negocios,
una entre empresas nacionales y otra con compañías extranjeras.
También se realizará el Primer Seminario Académico Institucional con
la participación de instituciones educativas vinculadas con la ingeniería y la construcción.
La Feria Excon 2016 permitirá a sus participantes incrementar sus
proyecciones comerciales, tomar contacto con clientes nacionales e
internacionales, posicionar su marca dentro del sector de la construcción, establecer o fortalecer alianzas estratégicas técnico–comerciales
o empresariales, participar en ruedas de negocios nacional e internacional, participar en foros y seminarios internacionales e intercambiar
información profesional, sectorial y de las tendencias del sector.
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ABB realiza charlas
sobre innovaciones
tecnológicas en
baja tensión
La trasnacional líder global en soluciones de
energía y automatización,
expuso los avances en
variadores de velocidad,
arrancadores automáticos e interruptores automáticos en las instalaciones de la Universidad Ricardo Palma (URP).
En tres fechas distintas (08, 15 y 22 de abril) ABB convocó a
sus principales representantes de área para que brinden las
charlas. El primero de ellos fue el ingeniero Yunior Carbajal,
especialista de soporte comercial para drives de ABB en Perú,
quien habló sobre los beneficios de los variadores de velocidad en el mercado peruano.
Prosiguió el ingeniero Eduardo Yampul, gerente de producto de
la unidad de negocios Control Products de ABB en Perú, quien
presentó la innovación de los arrancadores automáticos PSTX,
que logran encender los motores de una manera suave y cuyo
sistema electrónico protege al motor y evita que se queme.
Por último se presentó el ingeniero Eduardo Zapata, gerente
de marketing para productos de baja tensión de ABB en Perú,
que tuvo a su cargo la exposición del Power Manager Emax 2,
el moderno interruptor automático que, a diferencia de sus antecesores, se caracteriza por tener la capacidad de controlar
las cargas eléctricas con lo que optimiza la energía.

ZAPLER presenta
la grúa LINK-BELT
RTC 80130 Serie II
La empresa dedicada a la venta y alquiler de maquinaria, Zapler, presentó
la grúa Link-Belt RTC 80130 Serie
II, que cuenta con una capacidad de
carga operativa de 120 toneladas métricas (130 US tn). Su mercado principal es la gran minería, construcción e
infraestructura.
Este nuevo producto posee un motor
Cummins de 350 HP y cinco secciones de plumas hidráulicas de 49.3 m
más dos plumines angulables en 2°,
15°, 30° y 45° que provisionan 16.8 metros de alcance adicionales.
La grúa ha sido diseñada para lograr un radio de giro de 7.75 metros lo que le permite operar en áreas reducidas. También cuenta
con diversas modalidades de dirección y tracción: 6x2 (en alta y
baja); 6x4 y 6x6 para desplazamiento en carretera; y modo cangrejo
o desplazamiento lateral que le permite ubicarse mucho más cerca
de la carga.
Es una grúa de perfil bajo por excelencia gracias a sus tres ejes con
seis ruedas, alcanzando una altura de 3.99 metros. Ello le permite
alcanzar una altura máxima, junto al tráiler de transporte, de 4.29 m,
ideal para transitar sin problemas por nuestros puentes.
La firma trabaja con destacadas empresas tales como Cementos
Pacasmayo, Transber, Sergear (trabajando en Southern Perú), Sedapal, Solid (trabajando en la línea 2 del metro de Lima), Heap Leaching Consulting (trabajando en Las Bambas), Haug, Maquinando,
entre otros.

SANDVIK coloca la primera piedra
de su nuevo taller en Huachipa
En el marco de su 50 aniversario de vida empresarial, la empresa transnacional Sandvik colocó la
primera piedra de lo que será su nuevo taller en las instalaciones de la Lotización Industrial Huachipa
Este en Huarochiri. Según Marcus De Monzarz Villa, gerente general de la empresa, el nuevo taller
de Sandvik constará de una extensión de 12,000 m², en donde se construirá una infraestructura de
última generación, con procesos muy eficientes y bajo la cultura Lean Construction.
“La inversión asciende a los US$ 18 millones, y la obra estará lista para fines de este año”, agregó
De Monzarz, quien además explicó que este 2015 es un año especial para la empresa, ya que el
inicio de la construcción de su nuevo taller coincide con su 50 Aniversario de creación, que se ha
caracterizado por satisfacer los requerimientos de todos sus clientes alrededor del mundo.
Para el gerente general la elección de la zona resulta estratégica porque el 40% de sus clientes están ubicados en la Sierra Central del Perú,
además de una excelente accesibilidad a la Panamericana Norte y Sur, al Puerto del Callao, y también a Lima. “Estamos conectados a
nuestros clientes y colaboradores”.
El evento estuvo presidido por Marcus De Monzarz Villa, quien colocó la primera piedra en compañía del representante de Sandvik Suecia, y colegas de la sede en Perú.

PANORAMA

CONEXPO Latin
America anuncia
Programa de
Seminarios 2016
en Lima
CONEXPO
Latin
America continúa su
compromiso con la
región de América Latina gracias a su Programa de Seminarios
2016, que examinará
lo último sobre gestión y temas operacionales en el sector construcción e industrias relacionadas. Este
evento se realizará el 10 y 11 de octubre en el Swissotel de Lima
El comité del programa de seminarios se compone de una sección
transversal de ejecutivos de la industria, que supervisarán la planificación del evento para asegurarse de que cumpla con las necesidades
del sector. La orientación directa de la industria es un sello distintivo de
la Asociación de Fabricantes de Equipos (AEM), propietaria y productora de CONEXPO Latin America y la feria internacionalmente conocida
CONEXPO-CON/AGG, que se efectúa en Las Vegas, Estados Unidos.
“Los seminarios que se realizaron como parte de CONEXPO Latin
America 2015 resultaron excelentes y recibieron una buena respuesta de los asistentes. Estoy orgulloso de que también podamos
llevar este nivel de educación profesional en 2016 a Lima. Será una
gran oportunidad para todos los participantes quienes podrán conocer las últimas tecnologías y tendencias, compartir las mejores
prácticas e interactuar con otros profesionales de la industria de
Perú, toda la región y el mundo", dijo Andrija Korolija de Graña y
Montero quien dirigirá el comité de líderes de la industria.
AEM trajo la experiencia y calidad del modelo CONEXPO directamente a la región gracias a CONEXPO Latin America, para servir
como una plataforma regional enfocada en las partes interesadas
de la industria con el fin de satisfacerlas convenientemente y compartir las últimas innovaciones, tecnologías y mejores prácticas.

SODIMAC
CONSTRUCTOR
realizó con éxito
la Gran Feria de
Capacitación
En la primera
edición de la
Gran Feria de
Capacitación,
los asistentes
acudieron a talleres sobre seguridad industrial; gasfitería;
herramientas y
accesorios para trabajos pesados; gestión de negocios;
entre otros temas de la construcción.
“Estamos convencidos de que el sector privado debe
participar activamente fomentando la educación de los
especialistas y estudiantes del rubro. Creemos que a través de capacitaciones podemos impulsar la certificación
de trabajadores, lo que permite promover la formalidad
en el sector construcción”, señaló Ángela Álvarez, gerente
de marketing de Sodimac Perú.
El evento, que consta de más de 100 talleres prácticos
y teóricos, así como exhibiciones de productos y cursos
de emprendimiento, ha logrado capacitar a más de 3,000
profesionales durante el primer día.
En la ceremonia de inauguración estuvieron presentes
Daniel Maurate Romero, ministro de Trabajo; Francisco
Osores, presidente de CAPECO; y Alejandro Bernaola,
director general de innovación, transferencia tecnológica
y servicios empresariales del Ministerio de la Producción.
Asimismo, Gerard Fort, gerente de venta empresas de
Sodimac Perú y Ángela Álvarez, gerente de marketing de
Sodimac Perú dieron a conocer el objetivo de esta gran
feria en el país.

RMB SATECI entrega primera flota de
semirremolques a APM TERMINALS
RBM SATECI, empresa líder en la fabricación de carrocerías para el transporte de carga pesada diversa, realizó la primera entrega de
una flota de semirremolques plataforma a la empresa APM Terminals que serán usados para realizar operaciones de transporte de
contenedores, a las provincias del interior del país.
En ese sentido, Ernesto Gutierrez, gerente comercial de RMB SATECI, señaló que esta alianza comercial favorece el desarrollo de
ambas empresas y les permite mejorar sus estándares de calidad. ”APM Terminals es una empresa muy exigente en cuanto a los
servicios que ofrece, y esta venta nos ha permitido ingresar a un segmento comercial muy importante. Nosotros tuvimos que hacer
un estudio muy detallado de las operaciones que ellos realizan para poder diseñar los semirremolques plataformas y personalizarlos
de acuerdo a sus necesidades”.
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Reducción del Costo
Total de Abastecimiento
En la coyuntura actual, las empresas en el Perú y el mundo buscan alternativas para lograr productividad, eficiencias y ahorros.
Las empresas que tuvieron una mejor performance en los últimos
años tomaron decisiones apuntando a manejar eficientemente
sus recursos, sus proyectos y sus costos de abastecimiento.

EFC cuenta con 8 líneas de abastecimiento: Ferretería Industrial,
Material Eléctrico e Iluminación, Herramientas Industriales, Mantenimiento y Limpieza, Equipamiento de Campamentos y Hoteles, Materiales de Construcción y Acabados, Seguridad Industrial, y Abastecimiento Integral.

En lo que se refiere al abastecimiento de suministros industriales
para el mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), existe
una alternativa para generar ahorros en tiempo y dinero. Consiste en consolidar requerimientos de suministros industriales para
MRO a través de proveedores industriales con experiencia en la
consolidación de compras de suministros, capaces de brindar
soluciones integrales de abastecimiento.

Si busca Soluciones Integrales de Abastecimiento y reducir su
costo total de abastecimiento, cuente con EFC para lograr sus
objetivos.

Las empresas que apuestan por la consolidación de requerimientos en menos proveedores reducen el número de transacciones
no vitales, teniendo mayor tiempo para enfocarse en temas estratégicos, generando ahorros y mejor uso de recursos. Así, obtienen una reducción en su costo total de abastecimiento.
En el Perú está presente EFC, empresa familiar peruana líder en el
abastecimiento consolidado de suministros industriales, con más
de 45 años en el mercado local atendiendo y ofreciendo soluciones a las principales empresas y proyectos del país.

ArcelorMittal
Projects
presente en
Latinoamérica:
ArcelorMittal es la mayor productora mundial de acero y minería a
nivel mundial. Está guiado por una filosofía de producir acero de
manera segura y sostenible, siendo el mayor proveedor de productos
de acero de calidad en todos los principales mercados que incluye:
el automotriz, el de construcción, el de aparatos electrodomésticos
y de empaquetado.
ArcelorMittal cuenta con una capacidad de producción de
aproximadamente 120 millones de toneladas anuales de acero,
tiene oficinas en más de 60 países y cuenta con una presencia
industrial en más de 20 países.

Brindamos un soporte de Ingeniería desde nuestra matriz principal
ubicada en Luxemburgo y desde nuestros departamentos de
Ingeniería de la región (Sudamérica y Centroamérica) ubicadas
en Chile, Brasil y Panamá. Además presentamos alternativas
constructivas desde la etapa de estudio hasta el detalle final de
diseño para los proyectos: Portuarios, Muelles, Obras Civiles,
Edificaciones, Viales, Sanitarias, entre otros.

ArcelorMittal Projects, está presente en Latinoamérica e islas del
Caribe y está en contacto directo con los proyectos de ingeniería, por
ello contamos con oficinas en Perú, Panamá, Colombia, Brasil, Chile
y Argentina para así poder atender y abastecer a nuestros clientes
de los diferentes productos metálicos para fundaciones y contención
que manejamos, como son: Tablestacas laminadas en caliente, tubos
(pilotes y de conducción), barras helicoidales, micropilotes, vigas
especiales, entre otros.

Nosotros organizamos charlas técnicas y reuniones con las empresas
involucradas en el mercado de la ingeniería y construcción, donde
nuestros especialistas explican el uso correcto de los sistemas
Metálicos. Hacemos visitas técnicas a la misma obra durante
el proceso de instalación, con la finalidad de dar soporte técnico
constante y garantizar el éxito de las soluciones metálicas a nuestros
clientes: inversionistas, propietarios, diseñadores, instaladores,
concesionarios.

Sistema de Impermeabilización
por Capilaridad : Radmyx®
Fabricante RadcretePacificPtyLtd
Sydney, Australia
Radmyx® es un completo sistema de impermeabilización porcapilaridad a prueba de agua para aplicaciones complejas tales como en
sótanos y estructuras enterradas expuestas principalmente al agua.

FILTRACIÓN DE AGUA
SIN REPARAR

REPARADA CON RADMYX

A través del proceso de ósmosis, los químicos activos en el Radmyx® reaccionan con los productos de hidratación del cemento para
crear una barrera continua de cristales insolubles penetrando dentro
de la estructura capilar del concreto. Estos cristales bloquean el paso
del agua mientras permiten la transmisión del aire y vapor de agua, y
también permite que la estructura respire.
Radmyx® es igualmente efectiva contra la presión de agua positiva o
negativa y puede ser usada como un aditivo mezclado o como una aplicación superficial como una pasta sobre la superficie interna o externa.
El impermeabilizado total se logra normalmente de 5 a 7 días despuésde la aplicación. Luego que el proceso de cristalización ha impermeabilizado satisfactoriamente la estructura, los componentes químicos en el Radmyx® permanecen en estado latente en el concreto. Un
contacto posterior con agua reactivará el proceso de sellado.
APLICACIONES TÍPICAS
• Base de Sótanos de Concreto in-situ.
• Fosa de Ascensores.
• Relleno del Núcleo de cavidades.
• Canales.
• Túneles.
• Reservorios.
• Represas.
• Estructuras enterradas.
• Eliminación de humedades y salitre.
BENEFICIOS
• Performance a Largo Plazo.- No requiere reaplicación o mantenimiento a futuro.
• Rápido Relleno.- Las operaciones de relleno pueden ser efectuadas inmediatamente después que se hayan instalado los encofrados.
• Protección No Requerida.- Protección de tableros y celdas de
drenaje pueden ser eliminadas dado que no hay riesgos de daños
durante la construcción o posterior a esta.
• Localización de Fallas.- Si se desarrollan grietas por contracción
éstas son fáciles de localizar y reparar usando la pasta o mortero
Radmyx®. No se requiere el levantamiento de las membranas.
• Eﬁciencia.- Abrevia el tiempo de construcción o reparación dado
que el impermeabilizado puede ser hecho por el lado positivo o el
negativo.
LIMITACIONES
• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización sobre aplicaciones en suelos o aplicaciones expuestas a esfuerzos térmicos.
Usar Radcon Fórmula #7® para aplicaciones sobre pisos.
• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización de rajaduras
dinámicas o juntas en movimiento. Use sellantes elastoméricos de
juntas para estas aplicaciones.
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MEZCLAS
Aditivo Radmyx®.- Es un producto cementicio añadido a la mezcla
seca en el batch de planta a razón de 1.5% del contenido de
cemento. La adición del Tipo “F” de cenizas flotantes (Fly Ash) debe
ser evitada como sustituto del contenido de cemento. El Tipo “C’ de
cenizas flotantes como sustituto del cemento, si es aceptable.
APLICACIÓN DE RADMYX® EN SUPERFICIES
Pasta Radmyx®.- Suministrado como polvo y mezclado con agua
se forma la pasta Radmyx ® que es aplicada directamente aliado
positivo o negativo del concreto, cavidades, cubierta de cemento en
áreas donde el impermeabilizado general es requerido.
Mortero Radmyx®.- El polvo mezclado consistentemente con
agua a un mortero, forma el mortero Radmyx ® que es usado para
la reparación de rajaduras y paneles así como bordes, cubiertas y
materiales de relleno.
Endurecedor Radmyx®.- Usando un acelerante en filtraciones con
agua y pasta Radmyx® para obtener propiedades de secado ultrarrápido para el taponeo de fugas de agua.
EMPAQUE
Saco de 20 Kg.
SERVICIO TÉCNICO
La información técnica completa incluyendo la hoja de pruebas y detalles está disponible en RadcretePacific y distribuidores autorizados.
GARANTÍA
5 AÑOS DE GARANTÍA, para las áreas tratadas con Radmyx®, si son
aplicadas por personal técnico autorizado y en condiciones apropiadas.
ESPECIFICACIONES
Solicitar la Información Técnica de Radmyx® a SACOSI / T: 263.8047
Correos de contacto :
operaciones@sacosi.com / ventas@sacosi.com

Puertas Cortafuego SAC

Altamente seguras
y resistentes al fuego
Fruto de un joint-venture entre Ares Perú SAC y la compañía
española Asturmadi surge en el mercado nacional Puertas Cortafuego SAC, empresa encargada de comercializar puertas cortafuego de la más alta resistencia y calidad, que abrió sus oficinas
en Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013.
En el año 2014 Puertas Cortafuego SAC ha logrado alcanzar grandes metas por los objetivos logrados, ubicándose como principal
importadora y líder en comercialización de productos cortafuego
en Perú, logrando obtener el 45% participación del mercado nacional.
La empresa tiene un stock permanente de más de 1,500 unidades
en sus almacenes, contando con todo tipo de medidas. Puertas
Cortafuego SAC provee puertas con resistencia al fuego de 60 y
90 minutos en Perú, las cuales están homologadas y certificadas
según los estándares de calidad exigidas en nuestro país y a nivel
internacional.
Las principales ventajas de nuestras puertas cortafuego son:
• La puerta viene precolgada con marco, hoja y bisagras lista para
instalar.
• La puerta viene pintada en epóxico en polvo que resiste al rasgado.
• El relleno de la puerta es un material ignífugo - lana de roca
rockwool.
• La puerta es 100% simétricas. Se puede colocar con apertura a
la izquierda como a la derecha.
• Para proyectos de vivienda -donde no es necesario colocar brazo hidráulico- la puerta viene con muelle de torsión para cierre
automática.
• Certiﬁcación de durabilidad c5 – 200,000 ciclos de apertura.
• Los precios son muy competitivos, al ser un producto que viene
directo de fábrica y no a través de distribuidores o representantes.
Puertas Cortafuego SAC sirve a sus clientes como un aliado confiable proporcionándoles la lealtad de un socio estratégico comercial y la economía.

www.aresperu.com.pe

Duplicó área de producción

Ladrillos Lark
amplía planta de
fabricación en
Lambayeque
”Ladrillos Lark, calidad que se impone”, luego de haber iniciado
sus operaciones en la Región Lambayeque a comienzos del 2011, ha
decidido dar crecimiento a sus actividades comerciales en el norte y
nororiente del país, con la ampliación de su planta ubicada en el Km
799 de la Panamericana Norte, en la Zona Industria Mocce.

20 hectáreas que abarca maquinarias de tecnología italiana, con
sistema de secado y cocido computarizado con una producción
diaria de 1,500 Tm. Contamos con canales de distribución a nivel
nacional siendo nuestra participación actual en el mercado peruano
alrededor de 35%.

Con una inversión de 9 millones de dólares, Ladrillos Lark, vuelve a
apostar por el mercado norteño, que se encuentra en continuo crecimiento. El terreno de 4 hectáreas ha sido duplicado, manteniendo
su sistema robotizado y funcionando con Gas Natural, evitando la
emisión de gases tóxicos.

[ Sistema robotizado para el apilado de ladrillo ]

Esa ampliación permitirá el crecimiento de la producción de 8,000 Tm
a 11,000 Tm mensuales y generar 80 puestos de trabajo altamente
remunerado. De esta forma Ladrillos Lark, forma un fuerte lazo de
amistad y compromiso con las familias lambayecanas con un producto de calidad y sobre todo 100% sismo-resistente y ecológico.

Este sistema se caracteriza por ser de alta ingeniería. El apilador
robótico cumple la función de recibir el ladrillo del secadero, completamente formado, con la humedad exacta para ser apilado en
los coches que irán hacia el horno. Será necesario realizar la cocción del ladrillo a una temperatura de 950 °C. Es en el horno que el
ladrillo pasa de tener un color marrón claro a rojizo (los tonos varían
desde antes y después de la cocción respectivamente).
Las ventajas que se obtienen a través de este proceso de apilamiento robótico son:
1. Producción continúa.
2. Producción uniforme.
3. Alta eficiencia en producción diaria.
4. Alta calidad de producto.
5. Alta disponibilidad de stock.
6. Utilización y adecuación del personal operativo a personal
7. técnico calificado (evolución del trabajador).
8. Mejora continua del nivel de vida del operario.
9. El robot trabaja 24 horas al día durante todo el año.
10. Percepción positiva del posicionamiento del usuario final o
distribuidor mayorista.

Alberto Chara, gerente comercial de Ladrillos Lark indicó que “Esta
ampliación nos permite estar a la vanguardia de la tecnología en
los materiales de construcción, ya que el crecimiento se fundamenta en la confianza del cliente al comprar la marca Lark en todo
el territorio Norte y Nor Oriente”.

[ Sobre Ladrillos Lark ]
Ladrillos Lark fue creado el 14 de abril de 1994 iniciando sus actividades comerciales el 15 de octubre de 1996, fabricando y comercializando ladrillos cerámicos de arcilla cocida que se utilizan en
la construcción de viviendas, edificios e infraestructura en general.
Contamos con dos de las plantas más modernas de Sudamérica,
ubicadas en Lima y Lambayeque. Nuestra extensión es de más de
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Especiales para proyectos sostenibles

Z Aditivos

obtiene
certificación VOC
para sus
curadores y
desmoldantes

La empresa peruana Z Aditivos SA, especialista en aditivos
para el concreto y la construcción y con más de 29 años en el mercado, se ha convertido en la primera firma nacional de su rubro en
lograr la certificación VOC (Compuestos Orgánicos Volátiles) para
algunas de sus soluciones producidas en el país. Esto demuestra
que estos productos cumplen con los estándares internacionales
que protegen al medio ambiente y la salud humana.
El Gerente Comercial de Z Aditivos SA, Marco Güímac, detalló que
la certificación fue otorgada después de un largo proceso que incluyó muestras, ensayos, detalles técnicos, etc., y cuyo proceso
demoró alrededor de 1 mes por producto.
Los productos que ya cuentan con dicha certificación son los curadores Z Membrana Blanco y Curet Zeta Blanco, así como los
desmoldantes Z Desmol Al, Z Cron y Z Desmol Cron.
“Esta búsqueda de certificación VOC a nuestros productos forma
parte de la filosofía de Z Aditivos SA de estar siempre a la vanguardia y en línea con lo que necesita el mercado”, señaló el ejecutivo
y agregó que están en un proceso constante de mejora continua
con el fin de atender bien y rápido a sus clientes y de ofrecerles
productos de buena calidad a bajo costo.
Asimismo, comentó que en el país existen alrededor de 140 proyectos en marcha apuntando a la certificación LEED (Leadership in
Energy & Environmental Design), por lo que necesitan de aditivos
que cuenten con el Certificado COV para adquirir un mayor puntaje. “El uso de nuestras soluciones certificadas COV les otorga
mayores puntos para su calificación”.

[ Proyecciones ]
El Gerente Comercial de Z Aditivos SA informó que la compañía ofrece más de 113 productos al mercado peruano con una gama variada

de soluciones: Plastificantes, Impermeabilizantes, Endurecedores,
Desmoldantes, Membranas de Poliuretano, Acelerantes, Epóxicos,
Juntas Elastoméricas, Encofrados de Madera, Curadores, Fibras
Metálicas, Separadores y Capuchones de Plástico, Pegamento para
Mayólicas, por solo mencionar algunos. “Los cinco productos que
hemos enviado a certificación COV han sido los primeros de una lista
de soluciones que también buscarán esta distinción”, precisó.
Asimismo, el ejecutivo indicó que los productos de Z Aditivos SA
están siendo usados en las principales obras del país. “A diferencia
de nuestros competidores, nosotros somos una fábrica y podemos formular nuestras soluciones de acuerdo a las necesidades
del cliente, es por ello que podemos estar y estamos, en distintos
proyectos en todo el país. El Perú en un país con distintas regiones
en donde los climas variados influyen en la construcción. Climas
secos, húmedos, de mucho calor, con excesiva lluvia así como
la altura, influyen al momento de preparar una mezcla y nosotros
estamos preparados para ir y formular en la zona, así como realizar
ensayos hasta llegar a lo que realmente necesita el cliente, y eso
nos diferencia”, puntualizó.
www.zaditivos.com.pe
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PRECIOS DE PRINCIPALES INSUMOS ABRIL 2016
Adaptador de PVC
Adaptador Hembra CPVC
Adaptador Macho CPVC
Adaptador PVC-P 1/2"
Adaptador Universal Pack x 2 UNDS / EPEM
Adaptador USA a Plano
Adhesivo Alfombra 1/4 GL
Adhesivo en polvo blanco extrafuerte x 25 Kg
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25 Kg / TOPEX
Adhesivo en polvo para cerámicas x 25KG / CELIMA
Adhesivo en Polvo Sika para Exteriores 25KG / SIKA
Aglomerados Melaminas 15mm Espesor
Aguarrás Mineral x 1GL TOPEX
Aguarrás Mineral x 1GL VENCEDOR
Aislante FISITERM 1,2 x 12 x 50MM
Alambre Albañil N°16
Alambre albañil N°16 x 10 KG
Alambre albañil N°8 x 10 KG
Alambre de Púas 200 M
Alambre Galvanizado N° 14
Alambre Recocido Nº 16 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 16 x 25 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 100 Kg
Alambre Recocido Nº 8 x 25 Kg
Alambre TW 10AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG BLANCO X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Negro X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Rojo X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Solido X100M / INDECO
Alambre TW 12AWG Verde X100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Azul X100M / INDECO
Alambre TW 14AWG Verde X100M / INDECO
Alambre TW 16AWG Azul x 100M / INDECO
Alambre TW 6 AWG x 100 M
Alambre TW 8AWG Azul x 100M / INDECO

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

0.51
1.19
0.85
0.68
6.69
5.00
17.97
27.12
11.44
12.29
20.59
49.92
20.25
24.58
65.68
3.64
31.19
30.34
42.63
5.68
266.86
91.95
266.95
91.95
147.88
104.83
97.97
97.97
97.97
97.97
97.97
69.83
69.83
69.83
45.93
326.27
406.95

Alambres X 100M / INDECO
Ángulo 2 x 20 x 20 m / ACEROS AREQUIPA
Ángulo 2.5 x 20 x 20MM / ACEROS AREQUIPA
Ángulo 2.5 x 25 x 25m / ACEROS AREQUIPA
Ángulo A36 2X25X25MMX6M
Ángulo A36 2X30X30MMX6M
Ángulo de refuerzo 38 x 35 mm
Ángulo de refuerzo 43/8 x 11/2
Ángulo de seguridad de 2 m
Ángulo de seguridad de 60 cm / MAKROLON
Ángulo Esquinero de Acero
Ángulo Esquinero de Acero 30 x 30 x 0.30 x 3 m /
CONSTRUTEK
Ángulo perimetral de 15/16" x 10 mm / USG
Anillo de cera con cuello para Inodoro / PLASVALE
Arandela Plan Gruesa Zincado 1/4 4U / Fixser
Arena Fina
Arena Fina Saco 40 Kg / TOPEX
Arena Gruesa Amarilla
Arena Gruesa saco de 40 kg / TOPEX
Arena lavada de Río 2 Kg
Asiento de melamine Top Piece elongado blanco
Asiento de plástico Maple blanco
Asiento de viga 2 x 4
Automático de nivel Aquamec
Balastro Electrónico 2 X 36 W / GARRET
Balastro Electrónico Alpha 2 x 36W / ALPHA
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.22 m2 x Caja
Baldosa De Concreto (33x33cm) 0.5 m2 X Caja
Baldosa de vidrio para pisos 20X20 cms
Baldosa Olympia Caja x 8 unidades
Barra de Tierra p/tablero Metal / BTICINO
Barras de Acero 1/2" AA / ACEROS AREQUIPA
Barras de Acero 12mm AA / ACEROS AREQUIPA
Barras de Acero 3/4" AA / ACEROS AREQUIPA
Barras de Acero 3/8" AA / ACEROS AREQUIPA
Barras de Acero 5/8" AA / ACEROS AREQUIPA

PZA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

98.56
9.75
10.76
13.56
14.58
17.88
3.73
0.76
40.17
13.56
5.34

UND

4.15

UND
UND
UND
M3
BL
M3
BL
BL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
CAJA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA

4.66
4.83
1.61
38.05
4.49
42.29
4.41
1.53
67.97
13.90
8.14
32.80
16.86
21.27
18.81
64.83
36.95
15.51
14.07
66.02
20.76
18.56
47.03
11.61
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Barras de Acero 6mm / ACEROS AREQUIPA
Base Multiusos Ajustable
Bisagra 3.5 x 3.5
Bisagra Cangrejo 26 mm x 2 unidades
Bisagra Cangrejo Central 35 MM x 2 Und
Bisagra Cangrejo Lateral 35 MM x 2 Und
Bisagra de Aluminio de 3" x 3" x 3und.
Bisagra Pistón 35/100º Central X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Interior X 2 UNDS
Bisagra Pistón 35/100º Lateral X 2 UNDS
Bisagras Capuchinas x 3 und. / BISA
Block de vidrio Azul Olas
Block de vidrio Burbuja
Block de vidrio modelo cuadros
Block de vidrio Olas
Block de vidrio Olas 24 x 24 cm
Block de vidrio Olas marrón
Block de vidrio Olas Verde
Block de vidrio Rombos 19 x 19 cm
Block esquinero curvo modelo Olas
Block terminal recto modelo Olas
Bomba Periférica 0.5 HP / PEDROLLO
Bomba Periférica 0.5 HP / KARSON
Braquet Industrial 2 x 40 W
Braquet para Jardín / DIAZ
Braquet Standard 1 x 40W
Braquet Standard 2 x 40 W
Brazo de bronce cromado curvo extra largo
Brazo para ducha / DURAGRIF
Bromera para Tierra para 8 Cables de 16M2 / BTICINO
Bushing 3/4 - 1/2 BRONCE / DURAGRIF
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Bushing Agua PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Cabezal trefilado de Bronce 1/2"
Cable de Puesta a Tierra 4AWG / ELCOPE
Cable Desnudo Blando 4AWG / INDECO
Cable Desnudo Blando 6AWG / INDECO
Cable Galvanizado de 1/16 / LANYARD
Cable Mellizo 2X12AWG X100M
Cable Mellizo 2X14AWG X100M
Cable Mellizo 2X16AWG X100M
Cable Mellizo 2X18AWG X100M
Cable Mellizo 2X22AWG X100M
Cable para Tendero / LANDYARD
Cable Plastificado 2,5 MM / LANDYARD
Cable Plastificado 3MM / LANYARD
Cable THW 10AWG Rojo x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable THW 14AWG X 100m / INDECO
Cable THW 4 AWG 7 Hilos x 100m / INDECO
Cable THW 6AWG Negro x 100m / INDECO
Cable THW 8AWG Negro x 100m / INDECO
Cable TW 12AWG 7 Hilos Azul x 100M / INDECO
Cable TW 12AWG Rojo X100M / INDECO
Cable TW 12AWG Verde X100M / INDECO
Cable TW 14AWG Amarillo X 100M / INDECO
Cable TW 14AWG Azul X100M / INDECO
Cadena Eslabonada 1/8" / LANDYARD
Caja 2 Idrobox Magic / BTICINO
Caja 3 Idrobox Magic.. / BTICINO
Caja de Cartón Corrugado 40 x 60 x 40
Caja de Cartón Corrugado 60X60X50
Caja de Concreto para Puesta a Tierra / ARELCO
Caja de Polipropileno para Pozo a Tierra / PROTEGELES
Caja de registro para desagüe / ARELCO
Caja fuerte 8L + caja de valores /
Caja fuerte compacta / YALE
Caja fuerte laptop / YALE
Caja fuerte para Laptop / YALE
Caja para registro de agua 1/2" - 3/4" / ARELCO
Caja para registro de desagüe estándar / ARELCO
Caja Pase Rectangular / PAVCO
Caja pase rectangular PVC Matusita
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PZA
UND
UND
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
M
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

34.63
4.41
36.95
18.81
1.27
1.36
1.36
4.83
11.95
11.95
11.95
4.49
11.44
4.07
4.07
3.56
11.69
11.44
11.44
4.07
30.34
30.34
211.78
59.24
26.19
13.05
17.97
48.05
9.75
8.14
7.37
6.53
2.03
3.73
3.22
11.44
5.68
10.59
0.25
258.98
186.36
110.08
76.19
45.59
12.54
0.59
0.76
188.64
71.95
71.95
762.71
507.63
294.83
108.39
105.93
105.93
73.73
73.73
254.24
1.95
39.32
27.54
4.75
7.29
20.00
34.41
39.41
73.90
381.27
550.76
328.73
23.73
36.95

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

UND
UND
UND

0.85
2.03
2.80

UND

0.85

UND

2.03

UND

2.03

UND

0.59

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

2.03
0.76
8.14
14.75
3.64
11.61
20.51
28.73
5.25
16.19
8.14
5.68
5.68
4.07
4.07
2.46
4.15
4.15
4.15
4.15
12.12
13.14
0.76
2.03
49.24
123.22
193.14
23.73
22.12
6.53
10.76
13.56
17.97
1.53
14.92
7.29
10.08
27.88
12.12
8.14
5.76
8.73
13.98
13.81
14.24
15.25
16.02
434.75
62.37
60.76
58.39
115.17
49.24
13.90
17.20
17.20
23.05
30.34
32.80

UND

49.24
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Cerradura de sobreponer blindada de Puerta reja / CANTOL
Cerradura manija para dormitorio / STEELOCK
Cerradura mega súper 990 acero / CANTOL
Cerradura Mueble Pico de Loro
Cerradura multipunto Niva / SUNDOORS
Cerradura para baño Ball 587 / SECURITY
Cerradura para Dormitorio Acero / STEELOCK
Cerradura para dormitorio Ball / STEELOCK
Cerradura para dormitorio de Manija / GEO
Cerradura para Dormitorio de Manija Bronce/ STEELOCK
Cerradura para Puerta de baño
Cerradura para sobreponer MELASEK C-990 / CANTOL
Cerradura Pico Recto / DORETTI
Cerradura Ply
Cerradura pomo dormitorio / XOL PERU
Cerradura sobreponer blindada Súper 300 / CANTOL
Cerradura Tambor Redondo Cromado / ZENDER
Cerradura tipo tranca Y-754 / CANTOL
Cerraduras de pomo principal Ball / STEELOCK
Cerraduras para Puerta principal Ball / STEELOCK
Cerrojo simple / STEELOCK
Chema Plast / CHEMA
Chemayolic block de vidrio 10 kg / CHEMA
Cincel Punta 1/2"
Cinta Adhesiva Doble Contacto / DEXON
Cinta Aislante 3M Scotch Súper 33 / 3M
Cinta Aislante Temflex 1600 20 metros / 3M
Cinta Aislante Temflex 1600 20 METROS / 3M
Cinta antideslizante 48 mm x 4.5 m
Cinta Antipolvo 25MM X 11MTS
Cinta de embalaje transparente 2 x 110 YD
Cinta fibra de vidrio / TOPEX
Cinta metálica 100 / CONSTRUTEK
Cinta papel para drywall / TOPEX
Cinta Teflón 1/2" / TKC-SIMONIZ
Cinta Vulcanizante 3M Scotch 23 / 3M
Cintillo 10 UNDS
Cisterna de 1350 Lt
Cisterna para agua de 1,200 Lt / HUMBOLDT
Clavo Acero 2.0 X 25MM 250UN
Clavo Con Cabeza 2 1/2" X 10
Clavo con cabeza 2" x 13 x 1 Kg Prodac
Clavo con Cabeza Albañil 2"
Clavo con Cabeza Albañil 3x9"
Clavo con cabeza Albañil x 30 Kg
Clavo con cabeza de 1 1/2"x 250UN
Codo agua PVC 1/2" x 90º SP / GERFOR
Codo Cachimbo PVC-P 1/2" / PAVCO
Codo CPVC 45º / PAVCO
Codo CPVC 90º / PAVCO
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP
Codo de agua PVC 1/2" x 90º SP / PAVCO
Codo de Bronce Cromado de 1/2"
Codo de Bronce de 1/2"
Codo desagüe 6x90° GRIS / PAVCO
Codo desagüe PVC 2" x 90º
Codo desagüe PVC 4" x 90º / PAVCO
Codo desagüe ventilación 4 x 2" / PAVCO
Codo desagüe x 2 PVC 2" x 90º
Codo desagüe x 45º / PAVCO
Codo desagüe x 90º / PAVCO
Codo Galvanizado 1/2" x 45º / RIVELSA
Codo Galvanizado 1/2" x 90º / RIVELSA
Codo Galvanizado 3/4" x 90º / RIVELSA
Codo PVC-P 45º SP / PAVCO
Codo PVC-P 90º C/R** / PAVCO
Cola sintética Durol 1 gl Artecola
Coleta PVC para Desagüe 1 1/2 x 1/2 "
Coleta PVC para Desagüe 1 1/4 x 1/2 "
Columnas Listas Electrosoldadas R-1/2 1919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0919/4
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 0924/6
Columnas Listas Electrosoldadas R-3/8 1919/4

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

41.02
55.00
36.19
29.49
434.07
13.73
20.51
17.97
32.80
36.10
24.58
115.00
30.34
6.53
24.58
55.00
4.49
131.27
22.12
16.36
20.51
23.47
28.73
3.22
10.25
13.90
2.63
4.15
26.19
39.66
3.22
8.14
28.73
4.07
1.78
26.44
8.14
534.24
507.63
8.98
2.97
5.00
2.88
2.97
83.39
3.31
0.51
0.59
0.59
0.42
0.34
0.85
4.92
3.81
32.80
0.68
4.24
4.15
1.02
1.02
1.36
0.85
0.76
1.61
0.59
0.85
4.07
3.22
73.05
32.80
32.80
32.80
9.83

Compriband de 3 M / RECORD
Conector aguja x 100 und. / LITEC
Conector aguja x 25 und. / LITEC
Conector de caja 3/4" SEL / PAVCO
Conector de cobre para varillas
Conector macho / DURAGRIF
Conector P/Tubería 1" x 2 UNDS
Conector P/Tubería 1/2" x 2 UNDS
Conector P/Tubería 3/8" X 2 UNDS
Conector para Varilla
Conector PVC a Caja Sap 1/2" / PAVCO
Conector PVC a Caja Sap 3/4" / / PAVCO
Conector PVC a Caja Sel 5/8" / PAVCO
Conector redondo x 100 und. / LITEC
Conector Redondo x 50 und. / LITEC
Conectores para Madera Asiento de viga 2 x 4
Conectores Puente / LITEC
Conectores Puente x 100 Und. / LITEC
Conmutador / KLIK
Conmutador doble / BTICINO
Conmutador simple / BTICINO
Conmutador simple Domino Vivant / BTICINO
Conmutador simple Modus Plus / BTICINO
Conmutador simple Oval / BTICINO
Cono para tráfico 12" con cinta reflectiva
Cono para tráfico 18" con cinta reflectiva
Cono para tráfico 28" con cinta reflectiva
Cordón vulcanizado x 14 AWG x 100 M
Corredera Cajón 12"-300MM NEG / STEELOCK
Corredera Cajón 18"-450MM NEG / STEELOCK
Corredera para cajón 12" x 300MM / STEELOCK
Corredera para cajón 18" x 450 MM / STEELOCK
Corredera SBP 350MM Negra de 1/4 / 1 Und. / STEELOCK
Correderas telescópicas para cajón / STEELOCK
Corredora para cajón 14" x 350MM / STEELOCK
Cubierta 3 IDROBOX MAGIC. / BTICINO
Cubretecla de 3 m Kristall / BTICINO
Cuello de cera para Inodoro / PLOMER
Curva PVC Sap 90º / PAVCO
Curva PVC Sap 90º / PAVCO
Curva PVC Sel 90º / PAVCO
Curva SEL 3/4" / PAVCO
Dado conmutador 2m light. / BTICINO
Dado dimmer Perilla 2 m 1000 w Línea Living / BTICINO
Dado dimmer pulsador 2 m 1000 w / BTICINO
Dado Interruptor 1 m / BTICINO
Dado Pulsador 1 m / BTICINO
Dado toma tv coaxial light / BTICINO
Dado toma tv coaxial Línea Living / BTICINO
Desagüe automático de Lavatorio cromado / ITALGRIF
Desagüe automático de monocomando para Lavatorio
estándar
Desagüe automático para Lavatorio estándar / VAINSA
Desagüe canastilla 4" / DURAGRIF
Desagüe de bronce cromado con push / DURAGRIF
Desagüe para cocina con canastilla
Desagüe para Lavatorio cromado 1 1/4" / DURAGRIF
Desagüe para Lavatorio cromado de 1/4 / ITALGRIF
Desagüe para tina automático PVC 55 cm / VAINSA
Desliz Plástico Clavo BCO 18MM x 12 Und. / ZENDER
Deslizadores de plástico Negro 18MM / 12Und. / ZENDER
Dimmer de Perilla / LEELITE
Dispensador para Cinta
Dosis química Thorgel x 5 Kilos
Driza Blanca de 3/32" / LANYARD
Driza de Polipropileno Multifilamento Color / LANYARD
Duraboard 6 MM 1.22 x 2.44 m
Electrobomba Centrífuga 0.5 HP CPM600 / PEDROLLO
Electrobomba Centrífuga 1 HP CPM620 / PEDROLLO
Electrobomba centrífuga 1 HP IC620M / CITYPUMPS
Electrobomba jet 1 hp JSWM / PEDROLLO
Electrobomba periférica 0.5 HP / HUMBOLDT
Electrobomba Top 1 Sumergible / PEDROLLO
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3.22
11.10
5.34
3.31
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0.34
0.42
0.25
47.63
24.58
8.14
24.58
95.25
2.20
12.46
7.46
8.98
7.80
3.64
9.75
11.44
22.97
237.20
1.78
1.95
1.44
1.95
1.78
7.63
1.86
29.15
6.02
4.07
0.93
0.68
0.34
0.31
14.83
82.12
120.42
11.95
12.46
26.27
27.37
15.51
51.19
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15.51
32.80
13.22
22.37
8.14
92.80
1.27
1.27
31.61
31.19
55.08
0.25
1.53
32.46
550.76
474.49
364.32
618.56
101.61
522.03
39.15
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Suplemento
Técnico
Electronivel / ROTOPLAS
Empaquetadura cónica Azul tipo trompo 1/2" x 3
unidades / DURAGRIF
Empaquetadura cónica de Neopreno 3/8" x 3 unidades
Empaquetadura Cónica para Trampa
Empaquetadura de Descarga
Empaquetadura para descarga One-Piece
Empaquetadura para Niple
Empaquetadura para perno sujeción mariposa x 2 und.
Empaquetadura para pitón de jardín 5/8" x 3 unidades
Empaquetadura para Tubo de Abasto
Empaquetadura pata descarga WC grueso 1 unidad
Empaquetadura Plana de Neopreno
Empaquetadura Plana para Desagüe
Empaquetadura plana para ducha 5/8 x 3 und.
Empaquetadura plana para Lavatorio tipo 1/4 x 3 unidades
Enchufe Espiga Redonda 2P+T 250V-10A. / BTICINO
Enzunchadora Tensadora y Tenaz
Equipo Circular aluminio / DIAZ
Equipo Corrugado Blanco / DIAZ
Equipo Corrugado Negro / DIAZ
Equipo elevador de presión de agua Tango Press 20 /
ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 14 / ROWA
Equipo elevador de presión Tango SFL 20 / ROWA
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 2 x 40 w
Equipo fluorescente con rejilla adosable 4 x 20 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 2 x 36 w
Equipo fluorescente con rejilla empotrable 4 x 20 w
Equipo fluorescente hermético Josfel 2 x 36 w / JOLY
Equipo Fluorescente Prismático Plano con Rejilla
Equipo fluorescente prismático plano con rejilla silver
Equipo hidroneumático 24 Lt. / 0.5 HP / PENTAX
Equipo levadizo premium doble / DONOSTI
Equipo Prismático Blanco 2 x 18 w
Equipo Prismático Blanco 2 x 36 w
Equipo Prismático Silver
Equipo rejilla adosable Blanca
Equipo Rejilla T5
Esmalte sintético negro 1 gl Kolor
Estabilizador 1200 VA / APOLLO
Estabilizador hi P-Star / APOLLO
Estabilizador Sólido Pc Power 1000 VA / APOLLO
Estribos 6 mm 18 x 12.5 cm - V1A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 15 cm - V2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 18 cm - C1A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 18 x 20 cm-V3A615 / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 21 cm - C4A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 26 cm - C2A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 31 cm - C3A615. / ACEROS AREQUIPA
Estribos 6 mm 8.5 x 36 cm-C4A615 / ACEROS AREQUIPA
Fibrablock de 2" 0.60 x 2.40 x 2' / FIBRABLOCK
Fijaciones para Drywall Autoperforantes Punta Fina 100
unds / MAMUT
Fijaciones para Drywall Autoperforantes x 1000 unds /
MAMUT
Filetes y cantoneras 28.6 x 50.8 mm / MIYASATO
Filtro 10" DE 5 MICRAS / VIGAFLOW
Filtro 10" PP Carbón Block
Filtro antisarro para lavadoras
Filtro de caño económico
Filtro DE DUCHA
Filtro FiltroPLAS PASO 1 / ROTOPLAS
Filtro OLOR Y SABOR PLATEADO
Filtro para caño lavaplatos
Filtro para refrigerador
Flexible metal cromado / STOR
Foco Halogenuro METALI 70W L/B
Foco Sodio SON-T 250W E40
Foco Sodio SON-T 70W E27
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20.51
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19.66
23.81
24.58
31.95
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12.71
14.32
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37.03
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82.12
16.36
22.20
53.47
34.49

Foco Sodio SON-T PIA PLUS 400W
Fragua Blanca 1KG / TOPEX
Fragua Premium blanca 1 Kg / CELIMA
Funda para Viga / DONOSTI
Grapa mallera 3/4" x 14 Bolsa 1/2 KG
Grasa Shindaiwa x 283 g
Imprimante CPP
Imprimante CPP 5 gl
Imprimante para muros 1/4 gl
Inodoro ACUARIO BLANCO / CORONA
Inodoro Rapid Jet Bone / TREBOL
Inodoro RAPID JET PLUS ALMENDRA
Inodoro Rapid Jet Plus Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Blanco / TREBOL
Inodoro Sifón Jet Bone / TREBOL
Inodoro SMART BLANCO /
Inodoro Top Piece Bone / TREBOL
Interruptor + tomacorriente / BTICINO
Interruptor Aéreo c/piloto Negro. / EPEM
Interruptor diferencial salvavida / BTICINO
Interruptor doble / BTICINO
Interruptor Horario Digital
Interruptor Horario Semanal F66 Sr/3 230v 16a Analogo
/ BTICINO
Interruptor simple / BTICINO
Interruptor temomagnético tipo riel monofásico / EASY TAB
Interruptor Termomagnético Tipo Engrampe / BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 10 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 20 A
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 32
A/ BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 2 x 63
A / BTICINO
Interruptor Termomagnético tipo riel monofásico 3x32A
/ SICA
Interruptor Termomagnético tipo riel trifásico 3 x 32A /
BTICINO
Interruptor Termomagnético Tipo Tornillo / BTICINO
Interruptor triple / LG FLOORS
Jabonera Colección Acrílico 2 Tones / CASA BONITA
Jabonera Colección Acrílico Cubicool / CASA BONITA
Jabonera Honey
Jack RJ-11 Teléfono DIXON BLANCO
Jack RJ-11 Teléfono DIXON MARFIL
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Azul
Jack RJ-45 CAT5E DIXON Rojo
Juego de 3 bisagras aluminizadas de 3" / BISA
Juego de Accesorios para baño
Juego de cierrapuertas / STEELOCK
Juego de Instalación de Lavatorio / COFLEX
Kit Completo para tanque Bajo / COFLEX
Kit de instalación de prismas rejillas y braquets / RENGA
Kit de Instalación Galvanizado / BOLKOW
Kit DE SISTEMA DE CIERRE / DONOSTI
Kit EXTINTOR / FABINSA
Kit instalación de 1/2 baño
Kit instalación para bomba
Kit marco de Puerta 5 x 70 mm
Kit marco de Puerta 5 x 80 mm
Kit para 1/2 baño / COFLEX
Kit para Inodoro ABS Premium / INDUPOL
Kit regulador Gasper
Kit regulador Surge / SUPERLOCK
Kit tarugos
Kit Tirafón + Capuchón x 8 und. / MAMUT
Kit Tope enganche x 2 unid. / ZENDER
Ladrillo 1 1/4"
Ladrillo 3/4"
Ladrillo Hueco 12 techo
Ladrillo Hueco 15 Techo
Ladrillo Italgres Quemado al Petróleo
Ladrillo King Kong 18 huecos
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6.61
32.80
22.97
2.54
4.41
41.02
28.73
22.63
17.20
4.07
6.69
4.83
4.15
3.05
1.53
1.61
1.19
0.53
0.51
0.42
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Ladrillo King Kong 18 Huecos carbón / PIRAMIDE
Ladrillo Pandereta Acanalada
Ladrillo Pandereta Lisa
Ladrillo Pandereta Rayada / PIRAMIDE
Ladrillo Panderete Lisa Carbón / PIRAMIDE
Lámpara Emergencia 24 Leds
Lámpara para emergencias metal
Lámpara portátil fluorescente
Lámpara portátil standard E-27
Lavatorio Acuacer blanco / CORONA
Lavatorio ARUBA BLANCO
Lavatorio ARUBA BLANCO / TREBOL
Lavatorio con pedestal Vesuvio Blanco / GLADE
Lavatorio Manantial Bone / TRAPEX
Lavatorio mancora Trebol
Lavatorio Máximo blanco / CORONA
Lavatorio OVALIN CERALUX BLANCO
Lavatorio ovalin Mimbel blanco / TRAPEX
Lavatorio ovalin Sonnet blanco / TRAPEX
Lavatorios Olympus blanco / GLADE
Lija de Fierro
Lija Madera Abralit 100
Lija Madera Abralit 120
Lija Madera N° 80 x 10 un
Línea Light / Dados Cubre Tecla / BTICINO
Linea Light / Dados Idrobox / BTICINO
Linea Light / Placas para armar / BTICINO
Linea Magic / Dados / BTICINO
Línea Magic / Placas para Armar / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Telefónica / BTICINO
Línea Matix / Dado Conmutador / BTICINO
Línea Matix / Dado Interruptor / BTICINO
Línea Matix / Dado Pulsador / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Coaxial / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Euroamericana / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma Schuko / BTICINO
Línea Matix / Dado Toma USA / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Aluminio Simple / BTICINO
Línea Matix / Placa Oro Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Doble / BTICINO
Línea Matix / Placa Titanio Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Dimmer Perilla 600 W / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Simple / BTICINO
Línea Modus Plus / Interruptor Triple / BTICINO
Línea Modus Plus / Tapa Ciega / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Coaxial / BTICINO
Línea Modus Plus / Toma Telefónica RJ11 / BTICINO
Línea Selene / Placas para Armar / SEEGE
Llave de control angular 1/2" x 1/2" / COFLEX
Llave de Lavadero Doble Manilla / STOR
Llave de Lavatorio Aruba / ISOVER
Llave de Lavatorio Classic Avante
Llave de Lavatorio Mares
Llave de Lavatorio Punta Sal / ISOVER
Llave esférica botadero 1/2. / CIMVALVE
Llave esférica de jardín cromada 1/2 / CIMVALVE
Llave esférica jardín 1/2" / BUGATTI
Llave esférica para jardín con seguro 1/2" / BUGATTI
Llave Lavatorio Geo Round
Llave para Jardín PVC / DUKE
Llave Pared para cocina Cancún / ISOVER
Llave Stillson 10" / RED LINES
Llave Stillson 8" / RED LINES
Llave telescópica para gasfitería 11" / RED LINES
Luz de Emergencia 2 Luces / HAIER
Luz de emergencia 2 luces / RADIOSHACK
Luz de emergencia 2 x 20 w
Madera 1/4 Rodón cedro Rojo / CORZA
Madera Pino Radiata 1" x 1" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1" x 1.5" x 8 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 10 pies
Madera Pino Radiata 1" x 2" x 8 pies
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77.71
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21.27
17.97
32.88
22.71
25.42
53.47
29.41
44.41
96.36
33.81
57.46
76.36
16.44
1.10
0.93
0.68
10.08
5.68
35.25
42.80
7.37
23.39
14.15
8.56
6.78
7.29
11.27
6.53
15.34
12.63
7.97
7.97
7.97
7.97
7.97
56.36
12.46
13.73
4.41
16.36
20.68
4.92
14.75
32.80
49.24
111.78
61.78
20.51
22.97
22.12
17.97
24.58
32.80
4.07
65.68
10.34
13.05
19.66
41.02
22.97
61.61
7.29
1.78
2.54
4.15
3.39
16.36
10.59

Madera Pino Radiata 1" x 8" x 10.5 Pies
Madera Pino Radiata 1" x 8" x 13 Pies
Madera Pino Radiata 1.5" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 1.5" x 8" x 10.5 pies
Madera Pino Radiata 1X10X13
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 10.5 pies
Madera Pino Radiata 2" x 2" x 8 pies
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 10 pies
Madera Pino Radiata 2" x 3" x 8 pies
Madera Pino Radiata 2" x 4" x 10.5 pies
Madera pino Radiata 2" x 4" x 13 pies
Madera Pino Radiata 2" x 8" x 10.4 pies
Madera Tornillo 1" X 8"x 10 Pies
Madera Tornillo 2" X 3" X 10 Pies
Madera Verde Cachimbo 1" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 1.5" x 2" x 8 pies
Madera Verde Cachimbo 2" x 2" x 10 pies
Madera Verde Cachimbo 3" x 4" x 10 pies
Malla Azul 80% cobertura 4 M / LITEC
Malla Blanca 50% cobertura 4 M / LITEC
Malla de Alambre Galvanizado Cuadrada 1/2 - 0.9 x 30 m
Malla Electrosoldada Q-188
Malla Electrosoldada Techo R-80
Malla Galvanet 5 - 1 x 2 m
Malla mosquitero
Malla para Tarrajeo 1 x 25 M / ACEROS AREQUIPA
Malla Verde Negra 80% 4 x 100 MM / LITEC
Mallas Negra 65% cobertura 4 M / LITEC
Mallas Rachell Negra 50% de cobertura x ML / LITEC
Mallas Raschell Negra 80% cobertura 4 M / LITEC
MANGUERA GLP 3/8" PREMIUM / HARDWARE
Manguera lisa cristal / HARDWARE
MANIJA DE BRONCE 5" / INDURA
Manija de Puerta / DONOSTI
Manija de Puerta de cochera / DONOSTI
Manija para baño / GEO
Manija para dormitorio / GEO
Marco 4 piezas natural / DIMFER
Marco básico de 3 piezas / DIMFER
Masilla Drywall TOPEX Exteriores Caja 27 KG / USG
Masilla para drywall interiores Balde 27KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores Bolsa 5KG / TOPEX
Masilla para drywall interiores caja 20 KG / TOPEX
Masilla para drywall Sheetrock Interiores 20 Kg
Masilla para drywall Sheetrock Interiores Balde 27KG
Masilla para reparaciones en paredes / TOPEX
Medidor de Agua / AMICO
Medidor electrónico monofásico analógico
Megohmetro digitalMod. Dt-5500 Koban
Melaminas - MADERADAS / MASISA
Melamine Blanco 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
Melamine cerezo 15 MM 2.44 m x 1.22 m / MELASEK
Membranil Vista 5GL / CHEMA
Mezcladora de cocina 8" a la pared Classic Avante
Mezcladora de lavatorio cancún 4"
Mezcladora para lavatorio 4" Punta Sal
Mini válvula esférica semi mariposa 1/2" / BUGATTI
Mirilla 200º Visor de vidrio / LIGHTECH
Motobomba 3"x 5.5 HP WB30 XT / HONDA
Motobomba a gasolina 2' x 4 HP WB20XT/ HONDA
Motobomba GASOLINA 3" X 7 HP / HUMBOLDT
Motobomba gasolinera de 3" X 7 HP / HUMBOLDT
Motor power gate 1/2 HP / DONOSTI
Motosierra EA3203S40B/ MAKITA
Motosierra MS 170 / STIHL
MulitPlaca 1.22 x 2.44 M x 4 mm / ETERNIT
Multimetro digital Km-830L Koban
MultiPlaca 6 mm / ETERNIT
MultiPlaca 8 mm / ETERNIT
Multitester Digital Básico
Niple PVC-P / PARACAS
Niple PVC-P 1/2" / PARACAS
Niples de Bronce Cromado
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24.58
19.66
8.05
6.19
12.29
9.24
17.20
17.97
31.53
5.51
4.24
7.03
36.10
29.41
22.29
8.64
11.19
1.78
147.88
41.02
41.02
1.36
8.98
6.86
6.61
4.15
6.95
2.03
0.85
10.59
25.00
25.00
28.73
35.25
41.02
27.03
41.86
16.86
31.61
6.95
20.93
39.07
1.53
90.34
40.17
423.73
117.46
57.46
65.68
57.46
227.46
13.90
20.51
1097.46
1016.10
525.34
593.14
556.69
550.85
19.66
57.46
32.46
42.88
1.78
0.76
0.76
3.73
6.61
7.37
9.75
6.69
10.34
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Suplemento
Técnico
Número Niquel Satinado 6 / FERMA
Ocre Baycolor Amarillo 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor Azul 500GR / BAYCOLOR
Ocre Baycolor azul 500GR / BAYCOLOR
OCRE BAYCOLOR PARDO / 500 gr
Ocre Baycolor Verde 500GR / BAYCOLOR
Ocre Fioxiferros Rojo / FIOXI
Ocre Fioxiferrox MS-Extra / FIOXI
Oleomate Blanco Vencedor
Oleomate Pastel
OP BUZIOS BLANCO C/ ASIENTO
Pabilo Algodón N°20 X 250g / LAMOSA
Pack de separadores de blocks de 10 unidades / TOPEX
Pack X 3 CINTAS EMBA 2X110YD / PEDROLLO
Pack x 4 Cinta aislante 3M 1600 / 3M
Pack X 5 TEFLON 1/2 TOPEX. /
Panel de Tecnoblock 1.20 x 2.40 M x 2MM
Pantalla H. metal FE-150W MHE
Pantalla H. metal FE-70W MHE
Parante de Acero para Drywall 38 x 38 x 0.45 x 3 m /
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 64 x 25 x 0.45 x 3 m /
CONSTRUTEK
Parante de Acero para Drywall 89 x 38 x 0.50 x 3 m /
CONSTRUTEK
Pasacable de Mesa 60MM BLANCO
Patchcord X 1M CAT5E DX Negro
Pegamento asfáltico 1Lt / PIRAMIDE
Pegamento asfáltico 4Lt
Pegamento Asfáltico x 1L / ETERSOL
Pegamento para block de vidrio 1 kg
Pegamento para PVC 23 ml/ Ultrapeg
Pegamento para PVC Mediano Negro 4 Oz. / NUEVA ERA
Pegamento POLVO TOPEX PORCELANA 25KG /
Pegamento SIKA CERAM140 PORC 25KG /
Pegavinil Negro x 1 Gl / CHEMA
Pegavinil Negro x 1/4 Gl / CHEMA
Perfil 4 Roja 1.10 x 3.05 m / ETERNIT
Perfil Cuadrado 12mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil Cuadrado 9mm / ACEROS AREQUIPA
Perfil de Jebe para Lavaplatos / SHERWIN WILLIAMS
Perfil H PC 06 mm x 2.9m / MAKROLON
Perfil Redondo Liso 1/2" x 6M / ACEROS AREQUIPA
Perfil U PC 6 MM x 2.10 M / MAKROLON
Perilla BR 22MM Bronce Antiguo / INDURA
Perilla CROMADA
Perilla cromada / DURAGRIF
Perilla cromada grande estriado con chapita
Perilla grande transparente
Perilla Niquel Mate 1119 / INDURA
Perilla WINDSOR Chica transparente
Perillas de acrílico / DURAGRIF
Perillas de Acrílico Cuadrado
Perillas de Acrílico Grande Fina
Perno anclaje de bronce con tarugos / DURAGRIF
Perno anclaje de zinc cabeza pesada / DURAGRIF
Perno Coche 1/4" x 2 1/2" x 4 Und. / MAMUT
Perno de sujeción de bronce para taza y tanque
Perno Hexagonal G2 3/8X6 ZBR 2UN. / MAMUT
Pernos Coche 1/4" x 1 1/2" x 4 Und. / MAMUT
Peters abono ácido x 300 Gr
Pico para tina automático
Pico para tina de bronce cromado
Piedra Canto Rodado X 15 Kg
Piedra Chancada 1/2" x saco 40 kg
Piedra Chancada de 1/2" x 1 M3
Piedra Granalla Blanca x 15 KG
Pigmento (ocre) / FIOXI
Pilastra cedro 12 mm x 43 mm x 3 m
Pisos Vinílicos 30.5 x 30.5 cm CAJA X 2.04M / PISOPAK
Pisos vinílicos 30.5 x 30.5 cm pisopak
Pistola de soldar delgada
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UND
UND
UND
UND
BL
UND
KG
KG
GL
GL
UND
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
UND
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9.75
3.73
3.22
41.02
37.29
321.95
203.73
5.34
7.97
6.95
9.24
4.66
45.17
135.59
123.22
7.37
6.78
8.64
1.36

PZA

3.73

PZA

8.98

PZA

4.07
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M
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UND
UND
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UND
KG
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UND
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4.15
2.37
6.19
24.58
27.97
29.49
11.10
29.49
16.95
10.25
8.22
27.03
15.34
19.66
6.53
5.68
6.53
5.34
7.29
8.22
5.25
8.22
3.73
10.68
5.76
2.46
1.95
4.83
5.76
1.53
7.29
16.36
12.29
15.51
4.66
63.56
15.51
9.83
8.98
15.42
10.59
13.05
5.93
2.03
1.61
41.02
7.80

Pistola de soldar gruesa
Pitón para Jardín
Placa 1 PUERTO DIXON BLANCO.
Placa 2 Puertos DIXON MARFIL.
Placa Acero Oscuro Living. / BTICINO
Placa Aluminio CHAMPAGN SIMPLE. / BTICINO
Placa Bronce Oxidado Living. / BTICINO
Placa Champagne 3 Módulos Selene
Placa cubierta idrobox / BTICINO
Placa Doble de Acero
Placa Flexiforte 1.2 mm 1.83 x 1.11 / FIBRAFORTE
Placa Gel Light Rojo
Placa Hermética Blanca
Placa Hermética de Acero
Placa Hermética PLOMA
Placa Light Blanco. / BTICINO
Placa Matix / Placas para Armar / BTICINO
Placa Matix Marfil CIEGA / BTICINO
Placa Matix Marfil DOBLE / BTICINO
Placa Matix Marfil SIMPLE / BTICINO
Placa NUVA BEIGE SIMPLE. / BTICINO
Placa PARA Puertas VAIVEN / ZENDER
Placa PVC barnizada titanio / BTICINO
Placa PVC blanca Línea Living / BTICINO
Placa Sólida Negra / BTICINO
Placa Terra 3 Módulos Selene
Plancha Caserito / FIBRAFORTE
Plancha de drywall volcanita 10MM
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RF
Plancha de Drywall Volcanita 12.7 mm RH
Plancha Flexiforte opaca / FIBRAFORTE
Plancha Flexiforte Traslúcida / FIBRAFORTE
Plancha flexiforte traslúcida / FIBRAFORTE
Plancha Perfil / ETERNIT
Plancha Supertechalit. / ETERNIT
Plancha traslúcida / FIBRAFORTE
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" / USG
Planchas de Drywall Sheetrock 1/2" RH / USG
Planchas de Drywall Sheetrock 3/8" / USG
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1"
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 1/2 "
Planchas de Termoform 1.20 x 2.40 x 3/4 "
Plastiment HE 98 4SIKA
Platina 1/8 x3/4M / ACEROS AREQUIPA
Platina 1/8" X 1/2" X 6M
Plica 8x40x2130mm Natural/ DIMFER
Plica 8x40x2130mm Prepintada / DIMFER
Plug RJ45 CAT5E AMP X 6UNDS. / DIXON
Polietileno 26"
Polietileno 60"
Polyepox Primer Adhesivo 1/4GL
Polyepox Primer Adhesivo 1Gl / CHEMA
Porcelana Blanca
Porta teclado corredizo Negro
Portafusible T/Euro x 2 und. / PROJECT TOOLS
Poste de señalización 1.27 m / PRO MASK GREEN
Poste de señalización económica / DEPOT
Principal de 15/16" x 12 mm / USG
Prismático led 60
Prolongación de Tubo / MERIK
Puerta Blanca Lisa / DIMFER
Puerta Britanea Shihuahuaco 75 cm / DIMFER
Puerta Britanea Shihuahuaco 95 cm / DIMFER
Puerta Danna / POLIMAT
Puerta de seguridad para niños tipo reja / Turfens
Puerta Lisa Natural 65 Cm. / DIMFER
Puerta Lisa Natural 75 Cm. / DIMFER
Puerta Lisa Natural 85 Cm. / DIMFER
Puerta Marquise
Puerta Opera 60 Cm / POLIMAT
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE
Puerta Plegable MDF Alerce / TENYALE
Puerta plegable Milano 120 cm / HOGGAN
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UND
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45.59
22.97
35.25
4.15
22.20
19.15
10.76
15.25
10.76
9.66
6.61
5.08
5.08
5.08
7.29
28.73
26.02
21.27
32.80
7.37
18.81
17.29
19.66
23.39
24.24
43.81
26.61
21.78
8.64
43.81
19.66
23.39
17.29
10.08
7.20
7.63
26.19
9.49
4.66
2.46
2.71
5.68
0.76
3.39
49.24
147.88
2.46
30.34
4.92
48.39
23.73
12.37
48.39
12.37
59.92
65.68
106.78
49.24
60.76
68.98
287.63
61.61
73.90
65.68
127.37
76.36
82.12
86.27
98.56
78.05
82.12
91.95
98.56
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Puerta Preacabada Blanca 75 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Blanca 80 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Blanca 85 Cm. / MADECO
Puerta Preacabada Blanca 90 Cm. / MADECO
Puerta Preacabada Danna 70 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 75 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 80 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 85 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Danna 90 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 65 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 70 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 80 Cm. / POLIMAT
Puerta Preacabada Opera 85 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Opera 90 Cm. / DIMFER
Puerta Preacabada Opera Danna 75 Cm. / POLIMAT
Puerta Prestige 75 cm / DIMFER
Puerta Prestige cedro 80cm / DIMFER
Puerta Prestige cedro 90cm / DIMFER
Puerta Prestige texturizada 65 cm / DIMFER
Puerta Prestige texturizada 85 cm / DIMFER
Puerta principal Imperial 95 cm / DIMFER
Puerta Vaivén Vidriada 73 Cm. / DIMFER
Puerta Vaivén Vidriada 83 Cm. / DIMFER
Puerta Vánela 65 cm
Puerta VANELA 75CM
Puerta VANELA 80CM
Puerta VANELA 85CM
Puerta VANELA 90CM / / DIMFER
Puerta Verona 85cm x 2.07mt / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana / DIMFER
Puertas Principales - Puerta Romana 85 cm / DIMFER
Pulsador Domino Avant / BTICINO
Pulsador Modus Plus / BTICINO
Pulsador Oval / BTICINO
Punta Manguera / DURAGRIF
Purificador Bajo Lavadero
Purificador de agua con ozono
Purificador de agua Osmosis inversa / VIGAFLOW
Reactor Alpha OP 36 - 40 W
Reactor OP 20W
Reactor OP 32W
Receptor Power Gate / DONOSTI
Reducción Camp Galvanizada 1/2 X 3/8
Reducción Desagüe 2 x 1 1/2" / PAVCO
Reducción PVC-P SP / PAVCO
Reductor Desagüe 3X2 NI / PAVCO
Reductor Desagüe 6X4 GRIS / PAVCO
Reflector de 150 w con sensor
Reflector de 500 w con sensor
Reflector Halógeno
Reflector halógeno
Reflector halógeno con trípode
Reflector halógeno con trípode 2X150W
Reflector halógeno con trípode 2X500W
Reflector halógeno metálico hermético / PHILLIPS
Reflector halógeno portátil 5200 w
Reflector profesional
Registro de bronce
Registro de bronce
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Registro de bronce cromado
Rejilla de Ventilación / INKABOLT
Repuesto aireador macho
Repuesto canastilla cromado 1 1/4" / DURAGRIF
Repuesto de válvula de cierre / INDUPOL
Repuesto eje blanco para papelera
Repuesto Filtro sabor y olor /
Repuesto push para desagüe de tina
Resistencia para terma 1" x 1500 importada
Resistencia para terma 1" x 2000 importada
Resorte 75Kg / DONOSTI
Riel de Acero para Drywall / CONSTRUTEK

UND
UND
UND
UND
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UND
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UND
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UND
UND
UND
UND
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UND
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102.71
61.61
73.90
86.27
87.03
98.56
78.05
80.51
88.56
91.69
235.85
228.73
123.22
139.66
57.46
69.83
82.12
94.49
90.34
254.15
98.56
90.34
237.20
254.15
235.85
6.95
7.29
3.73
7.37
204.66
401.95
932.12
7.71
7.71
7.71
164.41
0.76
0.85
0.76
2.03
15.51
27.03
31.95
13.05
46.78
53.05
69.83
65.68
246.19
32.03
188.98
3.14
5.68
4.49
6.53
7.63
8.98
5.76
8.22
7.80
2.46
28.73
17.20
29.49
32.80
80.00
4.66
22.03
31.95
13.14
6.19
11.10
14.41

Rieles Power Gate / DONOSTI
Rolla Malla Faena / STARPLAST
Rollo Cable Utp 305 Mts Nexxt Cat. 5e
Rollo Conduflex 1/2X25M GERFOR
Rollo plástico burbujas PVC 50 cm x 3 mt
Rollo Stretch Film 15
Rollo Stretch Film 18
Rompechorro Importado Liviano
Rondones laminados / CORZA
Roseta 1 PUERTO DIXON BLANCO
Roseta 1 PUERTO DIXON MARFIL
Roseta 2 Puertos DIXON BLANCO
Roseta 2 Puertos DIXON MARFIL
Sanitario ONE PIECE SAN GIORGIO / CORONA
Secundario de 15/16" x 4 mm / USG
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES / CHEMA
Sellador BELLA LAJA EXTERIORES 1/4 GAL / CHEMA
Sensor de Humo Dual
Señal de Extintor PQS / ALANCO
SET 3 TIJERAS ACERO INOXIDABLE / FIXSER
Set 4 topes + 1 mirilla de Puerta
SHIPBOARD 3.5X40MM50UND / RENGA
Sifón desmontable 1 1/4" - 1 1/2" / PAVCO
Sika cemento blanco 1 kg / SIKA
Sika Grout 212 30 Kg / SIKA
Sistema de Corredera Ducloset Doble
Sistema mejor agua con accesorios completos / ROTOPLAST
Socket E27 Recto Porcelana. / EPEM
Socket Fluorescente Recto / BTICINO
Soga Nylon 1/4" / POLIMAT
Soga Sisal de 1/4" / POLIMAT
Soporte angular simple 4 Und. Marrón / DVP
Soporte Pin 3/16" x 25 Und. Transparentes
Spot Empotrado Frost 2I / LIFE ART
Spot Empotrado FROST 2XE27 BLANCO
Sticker Zona Segura 20X30 / ALANCO
Stove Bold 5 UNDS / MAMUT
Stove Bold Rojo 5/32X1 1/2 100U / MAMUT
Sumidero de bronce 2"
Sumidero de bronce cromado 2"
Sumidero de bronce cromado 3"
Súper Temple Blanco X 25 kg Majestad
Súper trampa / RECIFLEX
Supresor de pico 1
Supresor de pico diferencial
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras B/C 9MM / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D / SUDPLY
Tablero ContraPlacado de Pino Caras C/D 15MM / SUDPLY
Tablero Durolac alm / DUROLAC
Tablero Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Chocolate / MASISA
Tablero Melamine 18 MM Haya / MASISA
Tablero Melamine Rojo 18MM 183X250
Tablero OSB Estructural 11.1 MM / LP
Tablero OSB Estructural 15MM / LP
Tablero OSB Estructural 18 MM / LP
Tablero OSB Estructural 9.5MM / LP
Tablero Placa 18MM 2140X2440 /
Tablero Trupan /MDF Ranurado / TRIZ
Tableros Dimensionados - Melamínicos
Tableros Durolac Blanco 3MM / DUROLAC
Tableros Durolac Cedro / DUROLAC
Tableros Durolac Cerezo / DUROLAC
Tableros Durolac Haya / DUROLAC
Tableros Durolac Negro / DUROLAC
Tableros MDF / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA
Tableros Melaminas - Unicolor 15MM / MASISA

UND
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UND
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UND
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GL
UND
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PA
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6.36
7.29
2.03
2.03
2.03
2.03
2.20
92.80
28.81
16.36
2.37
8.14
12.29
3.90
6.10
2.97
81.44
22.12
164.32
2.20
5.17
2.37
0.51
1.02
2.88
57.46
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M
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PZA
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2.37
1.27
12.12
2.88
3.47
8.14
15.85
4.49
57.46
106.78
53.39
61.61
43.98
73.90
60.76
26.19
112.54
144.58
146.27
145.42
145.42
37.71
51.69
64.83
32.80
82.12
122.03
32.80
22.03
24.58
25.93
24.58
26.19
67.29
127.37
128.98
139.66
139.66
20.34
24.32
16.86
20.17
5.25
55.59
5.25
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Suplemento
Técnico
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Engrampe / JORMEN
Tableros Metálicos para Llaves Tipo Riel / JORMEN
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar /
JORMEN
Tableros metálicos para llaves tipo riel para empotrar 8
polos Jormen
Tableros Nordex Liso 2.4MM
Tableros Nordex Liso 3MM
Tableros PVC Llaves Tipo Riel / STANLEY
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros PVC para Llaves Tipo Riel / BTICINO
Tableros Trupan 18 MM Almendra / MASISA
Tableros Trupan 18MM / TRIZ
Tableros Trupan 3 MM / TRIZ
Tableros Trupan 5.5 MM / TRIZ
Tableros Trupan 9MM / TRIZ
Talco Blanco Bolsa (1 kg) / TOPEX
Tanque de agua 1100 Lt. / ETERNIT
Tanque de agua de 1100 Lt.. / HUMBOLDT
Tanque Perdurit con tapa 1000 lt / ETERNIT
Tanque presurizado 24 lt / PEDROLLO
Tansformador Chapa Eléctrica / AUDAX
Tapa ciega / KLIK
Tapa Ciega Rectangular PVC
Tapa Ciega Redonda PVC
Tapa de Ventilación de Pase
Tapa galvanizada para medidor
Tapa Gang / JORMEN
Tapa Peada Fierro Galvanizado / JORMEN
Tapa tornillo blanco x 100 UNDS
Tapa tornillo cerezo x 100 UNDS
Tapa tornillo Marrón Haya Catedral x 100 UNDS
Tapa Tornillo Marrón X 100 UNIDS
Tapacanto Blanco 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Cerezo 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Chocolate 22" x 0.45 m / REHAU
Tapacanto Haya Catedral 22" x 0.45 MM / REHAU
Tapacanto Negro 22" x 0.45 m / REHAU
Tapahueco nacional ciego
Tapón CPVC / PAVCO
Tapón de jebe con cadena / DURAGRIF
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón desagüe / PAVCO
Tapón Hembra Galvanizado / RIVELSA
Tapón Hembra PVC-P con Rosca Interna / PAVCO
Tapón Macho Galvanizado / RIVELSA
Tapón Macho PVC-P C/R** / PAVCO
Tapón rejilla bronce 2"
Tapón rejilla cromado
Tapón rejilla cromado de 2"
Tapón rejilla especial de bronce 2"
Tarro de Concreto de Spot Light / ARELCO
Tarugo Madera 5/8 PULG X 100 UNID
Techo Flexiforte gris 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Flexiforte roja 1.10 x 3.05 m / FIBRAFORTE
Techo Gran Onda / ETERNIT
Techo Onduline / OMAHA
Techo Perfil 4 / ETERNIT
Techo PVC ondulado transparente Gerfor Perfil 4
Techo PVC ondulado traslucido Gerfor Perfil 4
Tee Bronce 1/2"
Tee Bronce Cromado 1/2"
Tee CPVC / PAVCO
Tee desagüe 2" / PAVCO
Tee desagüe 4" / PAVCO
Tee desagüe sanitario 2" / PAVCO
Tee Galvanizada 1/2" / RIVELSA
Tee Manguera 1/2" / DURAGRIF
Tee PVC desagüe / INYECTOPLAST
Tee PVC S/P 3/4
Tee PVC-P C/R 1/2" / PAVCO
Tee PVC-P SP 1/2" / PAVCO
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78.81
2.12
440.51
355.85
246.53
27.03
1.27
0.51
0.51
13.05
86.27
2.80
1.36
1.44
1.44
1.44
1.44
0.34
0.59
0.51
0.59
0.42
4.92
0.42
2.03
0.76
0.68
1.10
0.76
0.76
0.68
2.80
5.68
6.53
5.76
2.80
9.41
22.97
23.73
40.68
37.54
28.73
44.32
40.17
4.07
5.17
1.02
1.53
6.53
2.12
1.36
9.75
1.19
1.27
1.02
1.02
20.51
11.10
32.80
11.19
22.29
20.51
7.29
1.19
6.27
27.03

Teja andina 1.14 x 0.72 m / ETERNIT
Teja de arcilla cocida 27 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK
Teja de Arcilla Cocida 28 UNDS de 0.40 x 0.20 cm /
ETERNIT
Teja de arcilla cocida 36 cm de largo x 8 unid. / LUSATEK
Tejaforte 1.15 x 0.76 m / FIBRAFORTE
Tejaforte Navarra 1.16 x 0.83 m / FIBRAFORTE
Templador Galvanizado de 1/2 / LANYARD
Terciario de 15/16" x 2 mm / USG
Termoform / INDUPAL
Termostato tipo sapito
Teromasilla en tiras
Tirador 96 mm marrón / DVP
Tirador acero inoxidable 96 MM / INDURA
Tirador Agrigento 96 mm / INDURA
Tirador Aldein 96 mm / INDURA
Tirador Alessandria 96 mm / INDURA
Tirador Bronce Antiguo 1722 75 MM / INDURA
Tirador Catarata Blanco
Tirador de Embutir Tina Inoxidable / INDURA
Tirador guía 96 mm / HOME BASICS
Tirador Nalvie / HOME BASICS
Tirador Ovalado 96MM CEREZO
Tirador U 96MM BLANCO
Tirafón HEX 1/4 X 2 Zincado 100U / MAMUT
Tirafón Hexagonal Zincado / MAMUT
Tirafón Hexagonal Zincado 1/4" x 2 1/2" x 2 Und. / MAMUT
Tiza Blanca Bolsa x 1 Kg / TOPEX
Toallero 46 Cm. Aspen / MOEN
Toallero 61 Cm. Aspen / MOEN
Toallero argolla Aspen / MOEN
Toallero argolla Contemporary / DONNER
Toallero barra 46 Cm. Contemporary / MOEN
Toallero barra 61 cm Contemporary / MOEN
Toma Adosable Doble 2P+Tierra usa Marfil. / LEELITE
Toma coaxial TV
Toma telefónica
Toma telefónica Oval / BTICINO
Toma Universal 4 salidas 10A - 220V. / EPEM
Tomacorriente doble / KLIK
Tomacorriente doble Life Marfil / BTICINO
Tomacorriente doble Modus Plus / BTICINO
Tomacorriente doble universal / KLIK
Tomacorriente doble usa / BTICINO
Tomacorriente doble usa Oval / BTICINO
Tomacorriente Euroamericano Doble con Tierra Life / LG
FLOORS
Tomacorriente simple / KLIK
Tomacorriente simple Domino Advant / BTICINO
Tomacorriente simple Modus Plus / BTICINO
Tomacorriente simple Oval / BTICINO
Tomacorriente Triple Oval / BTICINO
Tope para Puerta tipo tornillo / ZENDER
Topex Concreto Fácil 40KG / TOPEX
Topex Mortero Fácil 40KG / TOPEX
Topex Pared Lista 40KG / TOPEX
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 100 unds
/ MAMUT
Tornillo Autoperforante Framer 7" x 7 /16" x 1000 unds
/ MAMUT
Tornillo de techo con capuchón x 24 unds / MAMUT
Tornillo Drywall CRS P/F 6 x 1 250 unds / MAMUT
Tornillo INTERNIT 6X1 500UN
Tornillo para madera aglomerada 5X1/2 144 UNDS
Tornillo para madera aglomerada 6X1 12UN
Tornillo para madera aglomerada 9X1 1/2 12 UNDS
Tornillo para Madera Aglomerada x 144 unds / MAMUT
Tornillo para perfiles de 0.90 de espesor x 1000 unds /
MAMUT
Tornillo para techo 12X4 1/2 ZBR 144 UNDS
Tornillo SPAX 3.5" X 50 MM/ 50 UNID
Tornillo Stovebolt 5/32 x 12 UND
Tornillo tanque taza de PVC / PLASVALE

PZA
PA

2.29
0.68

PA

9.49

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

5.76
8.98
9.49
6.19
0.76
20.51
21.27
1.53
1.02
0.68
33.22
1.27
1.36
1.78
27.03
37.71
18.81
13.90
16.36
17.71
5.68
8.98
17.29
7.88
2.37
2.03
9.32
10.08
9.32
9.58
9.24
9.41
7.29
6.02
7.97
3.98
7.80
3.22
6.53
6.53
6.53

UND

2.63

UND
UND
UND
UND
UND
UND
BL
BL
BL

20.51
4.92
8.81
23.81
3.47
1.27
1.86
6.61
46.69

UND

46.95

UND

4.41

UND
UND
UND
UND
UND
UND
UND

1.27
2.37
1.36
32.80
1.44
1.61
9.66

UND

8.14

UND
PZA
PZA
UND

4.07
9.24
7.37
34.15

PRECIOS DE INSUMOS
ABRIL 2016

Tornillo Turbo Screw para madera sólida x 12 UNDS /
MAMUT
Tornillo Turbo Screw para Madera Sólida x 144 UNDS /
MAMUT
Tornillos de metal 8"x 1/2" x 10 UNDS / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 20UN / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 1/4 ZBR 250U / MAMUT
Tornillos de Volcanita P/F 6X1 ZBR 250UN. / MAMUT
Tornillos para Drywall 250 unds / MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1 1/4" Punta Fina x 250 unds
/ MAMUT
Tornillos para drywall 6" x 1" / MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1" / MAMUT
Tornillos para drywall 6" x 1" Balde 1000 Und / MAMUT
Tornillos para Drywall 6" x 1" x 250 unds / MAMUT
Tornillos para Drywall Punta Broca 1000 unds
Tornillos para Drywall X 1000 unds / MAMUT
Trampa "P" de Bronce Cromado / MERIK
Trampa "P" de laton / PLOMER
Trampa botella con desagüe de PVC / DURAGRIF
Trampa campana de bronce cromado 4"
Tranca de alta seguridad T800 / TRANSLINE
Tranca multipunto T800XT / TRANSLINE
Transformador Alpha 50W 220/12 / ALPHA
Triplay ContraPlacado de Pino Caras B/C 18MM 2.44 m
x 1.22 m / SUDPLY
Triplay Económico 2.44 m x 1.22 m
Triplay Económico 6 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Económico 8 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Fenolico Film 18 MM 2.44 m x 1.22 m
Triplay Revestimiento Decorativo 12 MM / ARAUCO
Triplay Revestimiento Decorativo 9MM / ARAUCO
Trompito de bronce trefilado x 2 UNDS
Tubería Corrugada Flexible 1"
Tubería Corrugada Flexible 3/4"
Tubería Corrugada Flexible PVC 1/2"
Tubería Desagüe 2" x 3M /PAVCO
Tubería Desagüe 6" x 3 M / PAVCO
Tubería Desagüe PVC 2" x 3 M / PAVCO
Tubería Desagüe PVC 4" x 3 M / PAVCO
Tubería Eléctrica SEL 3/4" / PAVCO
Tubería PVC-3/4" x 5 M / PAVCO
Tubería PVC-P SP 1/2" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubería PVC-P SP 3/4" x 5 M Clase C-10 / PAVCO
Tubo agua caliente CPVC 1/2 x 5 Mt.
Tubo agua caliente CPVC 1/2" x 5 Mt. / PAVCO
Tubo agua fría PVC con rosca 1/2" x 5 Mt. / PAVCO
Tubo agua PVC con rosca 1/2" x 5 M
Tubo agua PVC con rosca 3/4" x 5 M
Tubo de abasto 1/2" x 1/2" x 35cm / MERIK
Tubo de abasto 3/4" vinilo / COFLEX
Tubo de abasto de 7/8" AM x 1/2" M x 35 cm / COFLEX
Tubo de abasto de 7/8" FIP x 1/2" m x 35 cm / COFLEX
Tubo de Acero de 1/2" x 1/2" / COFLEX
Tubo de Cobre Tipo L / MABE
Tubo de CPVC X 5 M / PAVCO
Tubo de vinilo clanco 1/2 x 1/2" / COFLEX
Tubo de vinilo de 1/2 x 1/2" x 40 cm / COFLEX
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M
Tubo desagüe PVC 2" x 3 M / INYECTOPLAST
Tubo desagüe PVC 4 " x 3 M / PAVCO
Tubo LAC RED 1 1/2X1,8MMX6.4M
Tubo LAF REDO 1/2X0.8MMX6M / ACEROS AREQUIPA
Tubo PVC Sap 1" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sap 1/2" 3mtr / PAVCO
Tubo PVC Sap 3/4" 3mtr / GERFOR
Tubo PVC Sel 1 1/2" 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1" 3 mtr / PAVCO
Tubo PVC Sel 1/2" 3 mtr / PAVCO
Tuerca Espiga / DURAGRIF
Tuerca Flare 45º / DURAGRIF

PZA

16.36

PZA

7.37

PZA
UND
UND
UND
UND

46.44
24.66
24.58
27.88
8.14

UND

17.12

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

123.22
161.02
18.81
78.05
17.97
27.88
37.03
98.56
61.19
57.46
4.07
2.20
0.93

PZA

0.76

PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
M
M
M
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND
UND
UND
UND
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
PZA
UND
UND

8.98
78.05
6.95
13.14
1.95
12.29
8.05
9.83
10.59
10.59
8.05
5.68
9.83
24.49
8.98
13.90
10.59
13.05
106.78
17.97
11.44
13.90
6.95
6.95
17.37
42.71
5.68
5.34
3.73
3.56
5.76
3.22
1.78
5.68
3.47
1.10
0.59
3.22
0.25
2.88
0.76
0.76
5.76
0.34
0.51

Tuerca hexagonal NC G2 1/4 pav. 4 unid. / MAMUT
Unión CPVC / PAVCO
Unión de Bronce 1/2"
Unión de caja 3/4" Sel
Unión de caja 3/4" SEL / PAVCO
Unión De REPARACION 1/2 / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO
Unión desagüe / PAVCO
Unión Macho NPT / DURAGRIF
Unión PVC Sap 1/2"/ PAVCO
Unión PVC Sap 3/4"/ PAVCO
Unión PVC Sel / PAVCO
Unión PVC-P C/R / PAVCO
Unión Simple Galvanizada / RIVELSA
Unión Universal 1/2" / PAVCO
Unión Universal 1/2" C/R / PAVCO
Unión Universal Galvanizada / RIVELSA
Unión Universal PVC
Unión Zincado 8H - 60 x 30MM
Uñas galvanizada para Lavatorio
UPS - 650 W / AUDAX
Urinario Cadet Blanco / TRAPEX
Válvula Anti Roedores Desagüe / ELOIM
Válvula Anti Roedores para Inodoro / ELOIM
Válvula check canastilla de 1" / CIMVALVE
Válvula check de pie 1". / PENTAX
Válvula check Swing asiento de jebe / BUGATTI
Válvula Check Swing asiento de neopreno 1/2" / CIMVALVE
Válvula Check Swing Asiento Neopreno 1"
Válvula check vertical 1 / BUGATTI
Válvula check vertical 1/2 / BUGATTI
Válvula completa dúo para Inodoro / ROSSETTI
Válvula de Bola PVC con Rosca / SANCLOR
Válvula de Descarga / PLASVALE
Válvula de pie de PVC de 1" / ROSSETTI
Válvula esférica de PVC de 3/4" / ROSSETTI
Válvula Esférica Liviana / CIMVALVE
Válvula Esférica Pesada / BUGATTI
Válvula Esférica Pesada / CIMVALVE
Válvula Esférica Pesada 1/2 BRC
Válvula seguro nacional
Válvula seguro para terma importada
Varilla de bronce 1/4" x 9"
Varillas de Cobre Puro 3/4" x 2.4 Metros
Varillas de Cobre Puro 5/8" x 2.4 Metros
Vástago de ducha 1/2"
Vástago de ducha 5/8"
Vástago de ducha estándar
Vástago de Lavatorio
Wall Socket Oval / BTICINO
Wincha pasaCable 30 M
Yee desagüe 2" / PAVCO
Yee desagüe 4 X 2" / Plastica
Yee desagüe 6X4 GRIS / PAVCO
Yee PVC desagüe / INYECTOPLAST
Yeso cerámico 18 Kg / TOPEX
Yeso cerámico Topex x 1 Kg / TOPEX
Yeso tipo Cerámico / TOPEX
Zincado Brillante 12 UNDS / MAMUT
Zócalo Boleado / MODUART
Zócalo cedro / CORZA
Zócalo cedro GP22 / CORZA
Zócalo cerezo claro / CORZA
Zócalo haya GP22 / CORZA
Zócalos laminados / CORZA
Zuncho Plástico

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

0.25
0.76
1.27
4.83
2.03
6.10
2.12
2.03
4.07
170.17
96.10
12.29
28.39
45.17
35.76
21.27
30.34
65.68
32.80
17.20
48.47
3.22
16.19
10.59
11.95
11.53
14.75
19.32
11.95
10.59
16.36
2.37
205.42
156.10
9.75
16.36
9.49
4.07
4.15
87.88
2.03
4.24
19.15
2.20
8.05
1.53
2.37
3.05
10.59
20.51
20.51
20.51
20.51
20.51
28.73
0.76
12.63
27.88
67.80
17.80
86.36
45.17
24.58
16.02
23.64
0.25
FUENTE: SODIMAC
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Suplemento
Técnico
Cod.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
30
31
32
33
34
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
59
60
61
62
64
65
66
68
69
70
71
72
73
77
78
80

1
823.5
485.47
477.98
532.82
441.47
825.83
599.33
762.85
240.41
398.14
253.27
346.26
1219.04
287.38
352.48
593.05
288.67
664.5
1546.51
462.57
367.3
414.16
248.34
362.52
757.14
0
484.19
401.25
465.71
895.77
397.47
292.83
420.23
424.99
377.79
387.75
291.61
697.33
361.54
315.28
496.52
544.12
370.35
313.96
747.76
250.56
312.55
564.27
374.87
475.42
355.79
299.82
229.26
295.99
235.75
466.3
319.97
244.38
703.33
242.01
389.45
218.25
696.23
428.06
558.27
316.42
494.63
107.8

INDICES UNIFICADOS DE PRECIOS DEL
MES DE FEBRERO DEL 2016 ÁREAS GEOGRÁFICAS
(Base : Julio 1992 = 100,0)

2
823.5
485.47
477.98
922.98
220.47
825.83
599.33
762.85
240.41
398.14
253.27
346.26
1219.04
287.38
352.48
673.08
288.67
664.5
1546.51
385.11
367.3
414.16
248.34
362.52
757.14
646.18
484.19
401.25
465.71
895.77
397.47
292.83
959.48
424.99
399.22
387.75
291.61
626.33
361.54
315.28
496.52
544.12
370.35
313.96
747.76
250.56
312.55
564.27
374.87
475.42
355.79
299.82
229.26
295.99
235.75
466.3
319.97
244.38
703.33
242.01
327.82
218.25
696.23
428.06
558.27
316.42
494.63
107.8

3
823.5
485.47
477.98
1042.21
407.36
825.83
599.33
762.85
240.41
398.14
253.27
346.26
1219.04
287.38
352.48
738.49
288.67
664.5
1546.51
408.4
367.3
414.16
248.34
362.52
757.14
0
484.19
401.25
465.71
895.77
397.47
292.83
870.27
424.99
448.33
387.75
291.61
865.96
361.54
315.28
496.52
544.12
370.35
313.96
747.76
250.56
312.55
564.27
374.87
475.42
355.79
299.82
229.26
295.99
235.75
466.3
319.97
244.38
703.33
242.01
428.87
218.25
696.23
428.06
558.27
316.42
494.63
107.8

4
823.5
485.47
477.98
595.44
602.65
825.83
599.33
762.85
240.41
398.14
253.27
346.26
1219.04
287.38
352.48
851.85
288.67
664.5
1546.51
431.73
367.3
414.16
248.34
362.52
757.14
605.78
484.19
401.25
465.71
895.77
397.47
292.83
581.92
424.99
315.77
387.75
291.61
628.77
361.54
315.28
496.52
544.12
370.35
313.96
747.76
250.56
312.55
564.27
374.87
475.42
355.79
299.82
229.26
295.99
235.75
466.3
319.97
244.38
703.33
242.01
503.4
218.25
696.23
428.06
558.27
316.42
494.63
107.8

5
823.5
485.47
477.98
338.73
0
825.83
599.33
762.85
240.41
398.14
253.27
346.26
1219.04
287.38
352.48
688.93
288.67
664.5
1546.51
408.4
367.3
414.16
248.34
362.52
757.14
0
484.19
401.25
465.71
895.77
397.47
292.83
0
424.99
272.89
387.75
291.61
918.38
361.54
315.28
496.52
544.12
370.35
313.96
747.76
250.56
312.55
564.27
374.87
475.42
355.79
299.82
229.26
295.99
235.75
466.3
319.97
244.38
703.33
242.01
269.39
218.25
696.23
428.06
558.27
316.42
494.63
107.8

(*) Sin Producción.
Nota: El cuadro incluye los índices unificados de código: 30, 34, 39, 47, 49 y 53 que fueron aprobados mediante Resolución Jefatural N° 235-2011-INEI.
Area Geográfica 1 : Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Cajamarca, Amazonas y San Martín.
Area Geográfica 2 : Ancash, Lima, Provincia Constitucional del Callao e Ica.
Area Geográfica 3 : Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho y Ucayali.
Area Geográfica 4 : Arequipa, Moquegua y Tacna.
Area Geográfica 5 : Loreto.
Area Geográfica 6 : Cusco, Puno, Apurímac y Madre de Dios.
Fuente: Diario El Peruano
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6
823.5
485.47
477.98
770.79
657.9
825.83
599.33
762.85
240.41
398.14
253.27
346.26
1219.04
287.38
352.48
884.78
288.67
664.5
1546.51
410.96
367.3
414.16
248.34
362.52
757.14
0
484.19
401.25
465.71
895.77
397.47
292.83
690.24
424.99
331.41
387.75
291.61
888.77
361.54
315.28
496.52
544.12
370.35
313.96
747.76
250.56
312.55
564.27
374.87
475.42
355.79
299.82
229.26
295.99
235.75
466.3
319.97
244.38
703.33
242.01
451.51
218.25
696.23
428.06
558.27
316.42
494.63
107.8

Suplemento
Técnico
Año Mes
2013
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2014
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
2015
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

DESPACHO TOTAL DE CEMENTO POR EMPRESA
PRODUCTORA: 2013 - 2015
(En Tonelada Métrica)

Local

Cementos
UNACEM
(Atocongo)

Cementos
Pacasmayo

Cementos
UNACEM
(Condorcocha)

Cementos Yura

Cementos Sur

905988
841187
844809
918106
894776
857951
949841
991796
941183
1030792
979604
933398
11089431

318240
299071
296590
324486
313278
293282
316432
327602
298365
328115
310197
292271
3717930

185013
174060
162228
173375
165180
154909
182696
191431
182549
190295
179117
169087
2109941

145680
136085
147853
151960
150271
150327
163267
170467
166643
179239
169833
161016
1892642

209575
174816
180056
199980
195825
187847
211866
217231
216860
233534
237376
243878
2508842

5468
333
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5801

14482
15194
9206
18847
20554
18942
22375
23165
24123
26042
23314
23306
239549

934140
856471
856463
931799
907236
867362
966190
1006202
957257
1048881
1002840
973946
11308786

916210
898820
895354
890607
924530
886577
931507
991396
999544
1024493
1020560
968518
11348117

302338
300617
322889
322154
318133
287929
293506
330068
310237
322440
337275
330834
3778421

178267
169870
163775
166581
172938
162589
165135
168691
175693
179613
175202
172444
2050798

141506
150212
136169
141045
151980
154975
169932
179286
184054
182393
175034
156456
1923043

200793
185385
187134
196071
209491
200890
215697
236910
249421
246219
239797
231733
2599540

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

24716
24773
21141
20543
23571
22031
25439
23682
27357
27532
28298
27384
296467

933430
914170
911953
911310
950375
907039
955309
1021480
1041466
1054669
1047185
1006010
11654394

910901
857704
898888
852785
863706
882091
5266075

305107
305518
315002
298420
305928
297038
1827013

161174
159631
158435
144123
154408
153479
931250

150721
137398
143745
147037
139867
151848
870616

213412
177273
190752
189947
183446
182580
1137411

0
0
0
0
0
0
0

24778
21594
24391
20318
20801
21762
133644

950091
883667
925248
885298
889387
905240
5438930

Total de
Cementos Selva Despacho
Cemento

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

FACTORES DE REAJUSTE EN OBRAS DE EDIFICACIÓN
ÁREAS
GEOGRÁFICAS
No.

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Terminada)
M.O.

Resto
Elem.

Total

Edificación de 1 y 2 Pisos
(Casco Vestido)
M.O.

Resto
Elem.

Total

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Terminada)
M.O.

Resto
Elem.

Total

Edificación de 3 y 4 Pisos
(Casco Vestido)
Resto
Elem.

M.O.

Total

1

0.9997

1.0026

1.0023

0.9997

1.0029

1.0026

0.9998

1.0032

1.0030

0.9997

1.0030

1.0027

2

0.9998

1.0060

1.0058

0.9997

1.0080

1.0077

0.9998

1.0067

1.0065

0.9997

1.0074

1.0071

3

0.9998

1.0051

1.0049

0.9997

1.0056

1.0052

0.9998

1.0052

1.0050

0.9997

1.0054

1.0051

4

0.9997

1.0020

1.0017

0.9997

1.0021

1.0018

0.9998

1.0024

1.0022

0.9997

1.0021

1.0018

5

0.9997

1.0051

1.0048

0.9997

1.0061

1.0058

0.9998

1.0056

1.0054

0.9997

1.0059

1.0056

6

0.9980

1.0014

1.0012

0.9997

1.0013

1.0010

0.9998

1.0023

100.21

0.9997

1.0016

1.0013
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Técnico
DESCRIPCION
TRABAJOS PRELIMINARES
Demolición de Estructuras (no incluye eliminación)
Oficina, Almacen, Caseta de Guardianía
Letrero de Obra
Limpieza Manual de Terreno
Limpieza de Terreno, con Máquina
DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos
Demolición Manual de Columnas
Demolición de Piso de Concreto, con Martillo Neumat.
Demolición de Concreto Simple Manual
Demolición de Piso de Loseta
Demolición de Pisos de Madera
Demolición de Piso de Parquet
MOVIMIENTO Y EXCAVACIÓN DE TIERRA
Excavación Masiva para Sótanos con Cargador Frontal
Excavación Masiva para Sótanos con Retroexcavadora
Excavación para cimentación de calzaduras con Retroexcavadoras
Excavación Manual de Zanjas h=1.00m Material Suelto
Corte en Material Suelto (masivo)
CONCRETO ARMADO Y SIMPLE
Concreto para Solados, e=0.10m. C:H, 1:12
Concreto 1:10(C:H) Gradas y Rampas
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:6 C:H
Concreto para Falso Piso e=3" Mezcla 1:8 C:H
Concreto para Cimiento Reforzado f´c=175 kg/cm2
Concreto para Zapatas f´c=140 kg/cm2
Concreto para Vigas de Cimentación f´c=175 kg/cm2
Concreto Premezclado para Muros y Tabiques f´c=210 kg/cm2
ALBAÑILERIA
Muro de Ladrillo KK de arcilla de cabeza Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de soga Mezcla 1:5
Muro de Ladrillo KK de arcilla de canto Mezcla 1:5
Tarrajeo Rayado de Muros Interiores Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Internos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo Frotachado, Muros Externos e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Columnas e=1.5cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Vigas e=2.0cm Mezcla 1:5
Tarrajeo de Cielorraso e=1.5cm Mezcla 1:5
PISOS Y ZÓCALOS
Concreto de 140 kg/cm2
Piso de cemento pulido e=2" Mezcla 1:4
Piso de Frotachado e=4", Mezcla 1:4
Piso Loseta Vinílica 1.6 mm 30.5 x 30.5 cm
Piso de Alfombra de Nylon 6 mm alto tránsito
Zocalo de Cemento Co. Bruñado e=2.0cm
Revestimiento de Gradas de Escalera
CARPINTERÍA MADERA Y METALICA / PINTURA
Puerta Contraplacada e=45mm Lupuna 6 mm
Puerta de Garaje en Cedro
Ventanas de Madera con Hojas, Cedro
Puerta de Fierro
Ventana de fierro con reja de seguridad
Cerco Metálico con Malla 2"x2" No.8
Pintura de Cielorasos al Oleo 2 manos
Pintura de Muros Interiores al Temple
APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS
Lavatorio Sonet Blanco Standard
Instalación de Accesorios Sanitarios
INSTALACIONES AGUA Y DESAGUE
Salida de Desague PVC-SAL 4"
Tubería de PVC - SAL 4"
Caja de Registro 10"x20", Albañilería, Tapa de Concreto
Salida de Agua Fria PVC 1/2"
INSTALACIONES ELECTRICAS
Tablero de Distribución Caja Metálica 18
SALIDAS DE TECHO (CENTROS)
Salida de Techo, PVC-SEL Cable TW12
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PARTIDAS DESAGREGADAS
EDIFICACIÓN URBANA
Vigente al 15 de Marzo del 2016

UND.

M.O.

MAT.

EQU.

P.U

m3
m2
pto
m2
m2

21,85
140,89
831,71
3,10
0,57

0,57
42,34
2157,39
0,00
0,00

47,51
7,04
166,34
0,16
1,56

69,94
190,27
3155,44
3,26
2,13

m3
m3
m2
m3
m2
m2
m2

413,37
496,04
11,01
206,68
8,74
5,45
2,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20,67
24,80
5,59
10,33
0,26
0,16
0,13

434,04
520,84
16,60
217,02
9,00
5,61
2,75

m3
m3
m3
m3
m3

0,29
0,67
1,29
31,00
0,44

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,30
27,14
5,18
0,93
3,67

15,59
27,81
6,47
31,93
4,11

m2
m3
m2
m2
m3
m3
m3
m3

18,32
96,97
9,88
9,88
63,67
68,54
85,68
40,07

12,50
113,47
11,97
10,39
203,05
182,52
203,07
245,16

2,83
11,65
2,02
2,33
14,09
12,96
16,20
2,93

33,65
222,08
23,88
22,60
280,80
264,02
304,94
288,17

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

33,23
22,66
19,48
13,40
13,05
16,31
21,74
39,14
24,46

50,45
28,43
20,96
5,87
3,94
3,92
3,87
4,72
5,87

0,85
0,85
0,63
0,67
0,65
0,82
1,09
1,96
1,22

84,53
51,94
41,07
19,93
17,64
21,05
26,70
45,82
31,56

m3
m2
m2
m2
m2
m2
m

92,81
23,57
15,31
5,36
7,00
19,41
17,82

134,60
10,10
5,21
19,28
36,12
14,77
3,84

80,53
1,18
0,46
0,16
0,00
0,58
0,89

307,94
34,85
20,98
24,79
43,12
34,77
22,55

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

101,01
117,46
53,58
127,31
169,74
33,64
15,31
5,32

129,16
223,98
76,32
268,27
301,74
53,71
10,97
3,04

8,90
12,33
2,49
37,42
53,29
5,21
0,46
0,27

239,08
353,77
132,39
433,00
524,76
92,55
26,73
8,63

pza
und

0,00
21,43

203,15
0,00

0,00
0,64

203,15
22,08

pto
pto
und
pto

67,27
18,93
67,27
107,16

33,08
6,29
102,20
12,58

2,02
0,57
2,02
3,21

102,37
25,79
171,49
122,96

und

124,18

241,24

3,73

369,15

pto

47,27

47,52

1,42

96,21

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

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

PARCIAL

SUBTOTAL

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

0,01
0,07
0,13
0,27
0,53
0,13
0,27
0,27
0,53
0,13
0,13
3,00

114,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
17,17
77,03
4,67
115,81
62,90
21,85

0,57
1,21
2,42
4,06
7,30
2,29
4,58
20,54
2,49
15,44
8,38
0,66

0,57

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

0,01
1,70
1,00
0,07
0,16
0,11
2,29
2,29
4,57
5,00

5,00
5,35
27,04
64,90
9,50
18,10
18,14
15,22
13,69
140,89

0,07
9,10
27,04
4,61
1,52
2,07
41,45
34,79
62,59
7,04

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

1,50
0,98
0,98
3,65
3,00
15,00
15,00
247,50
9,00
1,00
2,40
24,00
16,00
8,00
20,00

2,88
23,00
39,90
14,92
1,01
4,93
1,61
5,35
64,90
27,88
18,10
18,14
15,22
13,69
831,71

4,32
22,45
38,94
54,44
3,03
73,95
24,15
1324,13
584,10
27,88
43,44
435,24
243,50
109,53
166,34

HH
HH
% M.O.

0,02
0,20
5,00

18,14
13,69
3,10

0,36
2,74
0,16

HH
HH
% M.O.

2,67
26,67
5,00

18,10
13,69
413,37

48,27
365,10
20,67

HH
HH
% M.O.

3,20
32,00
5,00

18,10
13,69
496,04

57,92
438,12
24,80

21,85

47,51
69,94

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

42,34

140,89
7,04
190,27

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

2157,39

831,71
166,34
3155,44

LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO
Rendimiento:
40.00 m2 /día
Unidad:
m2
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL
DEMOLICIONES
Demolición Manual de Cimientos
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

3,10
0,16
3,26

0.30 m3 /día
m3
413,37
20,67
434,04

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

0.25 m3 /día
m3
496,04
24,80
520,84
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ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO, CON MARTILLO NEUMÁTICO
Rendimiento:
100.00 m2 /día
Unidad:
m2
CAPATAZ (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
COMPRESORA NEUMATICA 76 HP 125-175 PCM
MARTILLO MEUMATICO 21-24 KG
HERRAMIENTAS
TOTAL

HH
HH
HH
HH
HM
HM
% M.O.

0,08
0,16
0,32
0,16
0,08
0,16
5,00

18,10
15,22
13,69
17,17
52,45
4,67
11,01

1,45
2,44
4,38
2,75
4,20
0,84
0,55

H-H
H-H
% M.O.

1,33
13,33
5,00

18,10
13,69
206,68

24,13
182,55
10,33

H-H
H-H
% M.O.

0,07
0,67
3,00

18,10
13,69
8,74

1,21
9,13
0,26

H-H
H-H
% M.O.

0,04
0,40
3,00

18,10
13,69
6,20

0,72
5,48
0,19

H-H
H-H
% M.O.

0,02
0,20
5,00

18,10
13,69
2,62

0,36
2,74
0,13

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0,00
0,02
0,06
0,01
3,00

18,10
13,69
223,30
189,18
0,29

0,02
0,27
13,40
1,89
0,01

HH
HH
HM
HM
% M.O.

0,01
0,04
0,11
0,02
3,00

18,10
13,69
223,30
185,20
0,67

0,18
0,49
23,83
3,30
0,02

HH
HH
HM
% M.O.

0,00
0,09
0,04
3,00

18,10
13,69
115,81
1,29

0,07
1,22
5,14
0,04

HH
HH
% M.O.

0,20
2,00
3,00

18,10
13,69
31,00

3,62
27,38
0,93

11,01
5,59
16,60

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

0.60 m3 /día
m3
206,68
10,33
217,02

DEMOLICIÓN DE PISO DE LOSETA
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

12.00 m2 /día
m2
8,74
0,26
9,00

DEMOLICIÓN DE PISOS DE MADERA
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

20.00 m2 /día
m2
6,20
0,16
6,36

DEMOLICIÓN DE PISO DE PARQUET
Rendimiento:
Unidad:
CAPATAZ (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

40.00 m2 /día
m2
2,62
0,13
2,75

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

0,29
15,30
15,59

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

0,67
27,14
27,81

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

1,29
5,18
6,47

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

4.00 m3 /día
m3
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CORTE EN MATERIAL SUELTO (MASIVO)
Rendimiento:
960.00 m3 /día
Unidad:
m3
CAPATAZ (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO PESADO (C)
TRACTOR DE LLANTAS 300-350 HP
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

0,01
0,01
0,01
0,01
3,00

18,10
13,69
17,17
440,92
0,44

0,18
0,11
0,14
3,66
0,01

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

0,00
0,36
0,24
0,12
0,01
0,01
0,27
0,80
0,13
0,13
5,00

59,60
14,92
7,36
39,90
18,00
18,10
18,14
13,69
17,17
14,35
18,32

0,24
5,37
1,77
4,91
0,22
0,24
4,84
10,95
2,29
1,91
0,92

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

0,01
3,80
0,20
1,30
0,16
0,01
0,11
1,07
0,53
4,27
0,53
0,28
5,00

59,60
14,92
7,36
39,90
18,00
9,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
28,67
96,97

0,40
56,68
1,47
51,87
2,92
0,13
1,93
19,34
8,12
58,42
9,16
6,80
4,85

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

0,00
0,47
0,02
0,10
0,01
0,06
0,00
0,01
0,13
0,06
0,38
0,06
0,06
5,00

59,60
14,92
7,36
39,90
18,00
9,90
9,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
28,67
9,88

0,05
7,03
0,18
3,89
0,22
0,59
0,02
0,23
2,32
0,97
5,26
1,10
1,53
0,49

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

0,00
0,37
0,02
0,10
0,01
0,06
0,00
0,01
0,13
0,06
0,38
0,06
0,06
5,00

59,60
14,92
7,36
39,90
18,00
9,90
9,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
28,67
9,88

0,05
5,45
0,18
3,89
0,22
0,59
0,02
0,23
2,32
0,97
5,26
1,10
1,83
0,49

0,44
3,67
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
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
HORMIGON
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 7 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

12,50

18,32
2,83
33,65

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

113,47

96,97
11,65
222,08

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

11,97

9,88
2,02
23,88

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

10,39

9,88
2,33
22,60
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CONCRETO PARA CIMIENTO REFORZADO F´C=175 KG/CM2
Rendimiento:
25.00 m3 /día
Unidad:
m3
ACEITE MOTOR GASOLINERO MULTIGRADO
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2”
CEMENTO PORTLAND TIPO I
GASOLINA 84 OCTANOS
AGUA
GRASA MULTIPLE EP
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 1.50”
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

0,00
0,50
0,80
8,40
0,30
0,18
0,01
0,06
0,64
0,32
2,56
0,64
0,32
0,32
5,00

59,60
42,29
63,56
14,92
7,36
18,00
9,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
5,40
28,67
63,67

0,24
21,14
50,85
125,29
2,21
3,24
0,08
1,16
11,61
4,87
35,05
10,99
1,73
9,17
3,18

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

0,01
0,50
0,80
7,00
0,30
0,18
0,01
0,06
0,64
0,64
2,56
0,64
0,32
0,32
3,00

59,60
42,29
63,56
14,92
7,36
18,00
9,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
5,40
28,67
68,54

0,60
21,14
50,85
104,41
2,21
3,24
0,08
1,16
11,61
9,74
35,05
10,99
1,73
9,17
2,06

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

0,00
0,50
0,80
8,40
0,30
0,18
0,01
0,08
0,80
0,80
3,20
0,80
0,40
0,40
3,00

59,60
42,29
63,56
14,92
7,36
18,00
9,90
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
5,40
28,67
85,68

0,24
21,14
50,85
125,29
2,21
3,24
0,10
1,45
14,51
12,18
43,81
13,74
2,16
11,47
2,57

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

1,02
1,00
0,03
0,64
0,32
1,28
0,32
0,32
3,00

208,00
33,00
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
5,40
40,07

212,16
33,00
0,58
11,61
4,87
17,52
5,49
1,73
1,20

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

0,02
0,06
0,07
0,45
0,01
0,40
0,12
1,24
0,62
3,00

2,88
42,29
559,32
14,92
18,00
5,35
18,10
18,14
13,69
33,23

0,06
2,72
38,59
6,77
0,25
2,16
2,24
22,49
8,49
1,00

203,05

63,67
14,09
280,80

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

182,52

68,54
12,96
264,02

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

203,07

85,68
16,20
304,94

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

245,16

40,07
2,93
288,17

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

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

0,02
0,03
0,04
0,20
0,01
0,40
0,08
0,85
0,42
3,00

2,88
42,29
559,32
14,92
18,00
5,35
18,10
18,14
13,69
28,43

0,06
1,22
21,81
3,04
0,14
2,16
1,53
15,34
5,79
0,85

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

0,02
0,02
0,03
0,12
0,00
0,40
0,07
0,73
0,36
3,00

2,88
42,29
559,32
14,92
18,00
5,35
18,10
18,14
13,69
20,96

0,06
0,70
16,22
1,75
0,07
2,16
1,32
13,19
4,98
0,63

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

0,02
0,02
0,12
0,01
0,03
0,58
0,05
0,50
0,25
5,00

2,88
38,05
14,92
18,00
9,90
5,35
18,10
18,14
13,69
13,40

0,06
0,61
1,75
0,10
0,25
3,10
0,91
9,07
3,42
0,67

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

0,02
0,02
0,12
0,00
0,03
0,20
0,05
0,53
0,18
5,00

3,31
38,05
14,92
18,00
9,90
5,35
18,10
18,14
13,69
13,05

0,07
0,69
1,77
0,08
0,25
1,08
0,96
9,67
2,41
0,65

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

0,02
0,02
0,12
0,00
0,02
0,20
0,07
0,67
0,22
5,00

2,88
38,05
14,92
18,00
9,90
5,35
18,10
18,14
13,69
16,31

0,06
0,69
1,77
0,08
0,24
1,08
1,21
12,09
3,01
0,82

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

0,00
0,02
0,12
0,00
0,03
0,20
0,09
0,89
0,29
5,00

2,88
38,05
14,92
18,00
9,90
5,35
18,10
18,14
13,69
21,74

0,00
0,69
1,77
0,08
0,25
1,08
1,61
16,12
4,02
1,09

28,43
22,66
0,85
51,94

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

20,96
19,48
0,63
41,07

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

5,87
13,40
0,67
19,93

TARRAJEO FROTACHADO, MUROS INT. E=1.5CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
15.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 1 1/2”
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

3,94
13,05
0,65
17,64

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

3,92
16,31
0,82
21,05

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

3,87
21,74
1,09
26,70
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TARRAJEO DE VIGAS E=2.0CM, MEZCLA 1:5
Rendimiento:
5.00 m2 /día
Unidad:
m2
CLAVOS 3”
ARENA FINA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
REGLA DE MADERA
MADERA TORNILLO (LARGA)
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

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

0,00
0,02
0,16
0,01
0,03
0,20
0,16
1,60
0,53
5,00

2,88
38,05
14,92
18,00
9,90
5,35
18,10
18,14
13,69
39,14

0,00
0,92
2,37
0,10
0,25
1,08
2,90
29,02
7,23
1,96

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

0,00
0,02
0,12
0,00
0,03
0,59
0,10
1,00
0,33
5,00

2,88
38,05
14,92
18,00
9,90
5,35
18,10
18,14
13,69
24,46

0,01
0,63
1,74
0,08
0,27
3,15
1,81
18,14
4,52
1,22

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

0,59
6,85
1,16
0,19
0,53
1,07
0,53
3,73
0,27
0,27
0,53
0,53
3,00

42,29
14,92
3,50
18,00
18,10
18,14
15,22
13,69
17,17
223,20
5,50
28,67
92,81

24,95
102,17
4,06
3,42
9,65
19,34
8,12
51,11
4,58
59,53
2,93
15,29
2,78

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

0,01
0,06
0,48
0,01
0,06
0,57
0,29
0,57
5,00

38,05
42,29
14,92
18,00
18,10
18,14
15,22
13,69
23,57

0,34
2,38
7,19
0,19
1,03
10,36
4,35
7,82
1,18

M3
BOL
M3
HH
HH
HH
% M.O.

0,02
0,29
0,01
0,06
0,57
0,29
3,00

42,29
14,92
18,00
18,10
18,14
13,69
15,31

0,76
4,33
0,12
1,03
10,36
3,91
0,46

GAL
m2
HH
HH
HH
% M.O.

0,10
1,05
0,02
0,20
0,10
3,00

24,58
16,02
18,10
18,14
13,69
5,36

2,46
16,82
0,36
3,63
1,37
0,16

4,72
39,14
1,96
45,82

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

5,87
24,46
1,22
31,56

PISOS Y PAVIMENTOS
Concreto de 140 kg/cm2 (carreteras)
Rendimiento:
15.00 m3 /día
Unidad:
m3
ARENA GRUESA
CEMENTO PORTLAND TIPO I
PLASTIMENT VZ (RETARDADOR-RED.DE AGUA)
AGUA
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
OFICIAL (E)
PEON (E)
OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO (E)
CAMION VOLQUETE 6X4 330 HP 15 M3
VIBRADOR PARA CONCRETO 4 HP x 2.40”
MEZCLADORA DE CONCRETO /TAMBOR 12 P3
HERRAMIENTAS
TOTAL

134,60

92,81

80,53
307,94

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

10,10

23,57
1,18
34,85

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

5,21
15,31
0,46
20,98

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

m2
m2
H-H
H-H
H-H

1,05
1,05
0,03
0,27
0,13

19,50
14,90
18,10
18,14
12,61

20,48
15,65
0,48
4,84
1,68

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

0,03
0,02
0,19
0,40
0,01
0,52
0,07
0,67
0,45
3,00

2,88
38,05
14,92
20,68
18,00
5,35
18,10
18,14
13,69
19,41

0,09
0,80
2,79
8,21
0,10
2,78
1,21
12,09
6,12
0,58

M3
BOL
p2
HH
HH
HH
% M.O.

0,01
0,12
0,15
0,08
0,80
0,14
5,00

38,05
14,92
9,90
18,10
18,14
13,69
17,82

0,53
1,82
1,49
1,45
14,51
1,86
0,89

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

0,07
1,10
0,10
10,29
1,00
0,67
2,67
2,67
0,53
0,53
3,00

5,00
1,01
12,63
8,70
36,90
18,10
18,14
15,22
5,25
5,76
101,01

0,33
1,11
1,30
89,52
36,90
12,07
48,36
40,58
2,80
3,07
3,03

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

0,08
1,10
0,12
25,40
0,80
4,00
2,00
0,80
0,80
3,00

5,00
1,01
12,63
8,70
18,10
18,14
15,22
5,25
5,76
117,46

0,38
1,11
1,52
220,98
14,48
72,54
30,44
4,20
4,61
3,52

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

0,05
0,60
0,12
8,50
0,20
2,00
1,00
0,20
3,00

5,00
1,01
12,63
8,70
18,10
18,14
13,69
4,40
53,58

0,25
0,61
1,52
73,95
3,62
36,27
13,69
0,88
1,61

36,12
7,00
43,12

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

14,77
19,41
0,58
34,77

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

3,84
17,82
0,89
22,55

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

129,16
101,01
8,90
239,08

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

223,98
117,46
12,33
353,77

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

76,32
53,58
2,49
132,39

perúconstruye 2016 157

Suplemento
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

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

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

0,08
2,16
5,82
0,06
4,00
4,00
4,00
3,00

6,48
29,96
34,63
23,69
18,14
13,69
8,40
127,31

0,53
64,71
201,53
1,49
72,54
54,77
33,60
3,82

KG
KG
ML
HH
HH
HM
% M.O.

0,21
1,65
7,98
5,33
5,33
5,33
5,00

6,48
14,58
34,63
18,14
13,69
8,40
169,74

1,36
24,05
276,32
96,72
73,02
44,80
8,49

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

0,50
0,33
0,33
0,02
0,10
1,00
1,00
0,50
3,00

6,48
64,47
14,58
1219,00
18,10
18,14
13,69
8,40
33,64

3,24
21,28
4,81
24,38
1,81
18,14
13,69
4,20
1,01

HJA
GLN
GLN
GLN
HH
HH
HH
% M.O.

0,10
0,01
0,13
0,04
0,06
0,57
0,29
3,00

1,01
20,25
71,19
37,29
18,10
18,14
13,69
15,31

0,10
0,12
9,25
1,49
1,03
10,36
3,91
0,46

HJA
GLN
BLS
HH
HH
% M.O.

0,10
0,10
0,10
0,03
0,27
5,00

1,01
13,56
15,85
18,10
18,14
5,32

0,10
1,36
1,58
0,48
4,84
0,27

UND
PZA
PZA
PZA
PZA

1,00
1,00
2,00
1,00
1,00

33,81
86,36
24,49
27,88
6,12

33,81
86,36
48,98
27,88
6,12

HH
HH
HH
% M.O.

0,08
0,80
0,40
3,00

18,10
18,14
13,69
21,43

1,45
14,51
5,48
0,64

268,27
127,31
37,42
433,00

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

301,74
169,74
53,29
524,76

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

53,71
33,64
5,21
92,55

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

10,97
15,31
0,46
26,73

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

3,04
5,32
0,27
8,63

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

203,15
203,15

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

10.00 und/día
und
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21,43
0,64
22,08

Suplemento
Técnico

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (*)

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

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

0,03
0,35
1,03
1,03
1,03
0,20
2,00
2,00
3,00

21,19
17,37
4,24
17,12
4,24
18,10
18,14
13,69
67,27

0,64
6,08
4,36
17,63
4,36
3,62
36,27
27,38
2,02

LT.
UND
HH
HH
HH
% M.O.

0,01
0,35
0,04
0,40
0,80
3,00

21,19
17,37
18,10
18,14
13,69
18,93

0,21
6,08
0,72
7,25
10,95
0,57

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

0,86
0,03
0,06
0,25
0,04
1,50
0,01
10,00
0,20
2,00
2,00
3,00

5,00
38,05
42,29
63,56
559,32
14,92
18,00
3,62
18,10
18,14
13,69
67,27

4,30
1,14
2,54
15,89
19,58
22,37
0,18
36,20
3,62
36,27
27,38
2,02

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

0,02
0,70
3,00
1,00
2,00
0,40
4,00
3,00

21,19
12,29
0,85
1,02
13,69
18,10
18,14
107,16

0,42
8,60
2,54
1,02
27,38
7,24
72,54
3,21

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

1,00
0,53
5,33
2,67
3,00

23,31
18,10
18,14
13,69
124,18

241,24
9,62
81,17
33,39
3,73

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

9,00
1,05
1,05
0,10
1,50
3,00
1,00
2,00
0,16
1,60
1,60
3,00

1,70
6,69
0,76
3,98
3,56
0,31
0,17
0,42
18,10
18,14
13,69
47,27

29,97
8,20
0,86
0,25
4,13
2,46
0,55
1,10
2,89
24,35
20,03
1,42

33,08
67,27
2,02
102,37

TUBERÍA DE PVC - SAL 4”
Rendimiento:
20.00 ml /día
Unidad:
ml
PEGAMENTO PVC
TUBO PVC C/CAMPANA SAL 3M. ° 4”
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

6,29
18,93
0,57
25,79

CAJA DE REGISTRO 10”X20”, ALBAÑILERÍA, TAPA DE CONCRETO
Rendimiento:
4.00 und/día
Unidad:
und
CLAVOS 2”
ARENA FINA
ARENA GRUESA
PIEDRA CHANCADA DE 1/2”
LADRILLO KING KONG 18H 9X13X23
CEMENTO PORTLAND TIPO I
AGUA
ACERO A-60
CAPATAZ (E)
OPERARIO (E)
PEON (E)
HERRAMIENTAS
TOTAL

102,20
67,27
2,02
171,49

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

12,58
107,16
3,21
122,96

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

241,24
124,18
3,73
369,15

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

47,52
47,27
1,42
96,21
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PRINCIPALES INDICADORES
DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN: 2014 - 2015

2014

AÑO

May

Jun

Jul

Ago

2015
Sep

Oct

Nov

Dic

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

PBI Global (MM
S/.1994)

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

n.d

PBI Construcción
Valor Agregado
(MM S/.1994)

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

PBI Construc.
(Variación %
mensual)

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Producción en
Construccion
(MM S/.1994)

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

Indice Vivienda
de Concreto

188,80

179,38

190,01

199,94

201,57

206,95

206,49

197,30

185,57

172,99

182,96

171,98

174,62

178.01

Indice Vivienda
de No Concreto

116,67

116,67

116,67

116,67

116,67

116,67

116,67

116,67

119,27

119,27

119,27

119,27

119,27

119.27

Producción

914.741,75

878.184,32

917.193,57

1.022.023,93

978.503,22

1.007.229,99

1.028.957,72

985.751,47

909.734,67 848.256,86

920.045,01 822.501,80

882.848,56

850,308.24

Despacho Total

950.375,47

907.039,04

956.444,40

1.021.479,53 1.041.462,56

1.054.668,78

1.047.184,62

1.006.009,61

950.090,67 883.666,51

925.248,05 885.297,73

889.387,34

897,068.49

Despacho
Local

924.529,85

889.442,79

932.642,13

991.396,08

999.540,19

1.024.493,31

1.020.559,88

968.518,20

910.900,59 857.704,23

898.887,89 852.785,41

863.705,94

873,919.58

Exportación

25.845,62

20.461,09

23.802,27

30.083,45

41.922,37

30.175,48

26.624,74

37.491,40

43.324,08

25.962,27

26.360,16

32.512,33

25.681,40

23,148.91

Importación

9.290,10

86,28

8.344,35

16,12

2.183,42

622.85

Cemento (Toneladas)

11.691,48

38,05

9.552,98

34,77

17,80

1.720,27

3.368,22

9.827,46

Consumo
Interno

936.221,33

889.480,84

942.195,12

991.430,85

999.557,99

1.026.213,58

1.023.928,10

978.345,66

920.190,70 857.790,51

907.232,24 852.801,53

865.889,37

882,714.35

Venta Total

938.552,31

900.625,49

944.872,29

1.013.095,58 1.035.340,19

1.043.775,81

1.038.003,01

999.526,47

945.708,45 873.348,13

919.780,16 874.760,76

879.993,82

897,068.49

Venta Local

912.706,69

880.164,40

921.070,02

983.012,13

1.013.600,34

1.011.378,27

962.035,07

902.384,38 847.385,86

893.420,00 842.248,43

854.312,42

873,919.58

993.417,82

Barras de Construcción (Toneladas)
Producción

113.419,00

110.163,00

88.594,00

101.954,00

89.321,00

99.284,00

108.714,00

103.784,00

Ventas

111.054,00

98.893,00

114.755,00

113.822,00

136.697,00

118.593,00

112.470,00

101.982,00

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

nd.

93.054,00

87.591,00

69.880,00

70.084,00

100,301.00

107.284,00 102.855,00

107.090,00

96.873,00

102.094,00

107,546.00

nd.

nd.

63.141,00

Asfalto (Barriles)
Ventas

nd.

nd.

nd.

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica e Informática

TABLA DE SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES
REGIMEN DE CONSTRUCCION CIVIL 2015 - 2016
(Del 01.06.2015 al 31.05.2016)

OPERARIO
Jornal Básico
Descanso Semanal Obligatorio
BUC 32%
Bonificacion Por Movilidad
Indemmización 15%
Vacaciones 10%
Gratificaciones F. Patrias
B. Extraordinaria Ley 30334
Total Bruto Salarios
Descuentos SNP 13%
Descuento CONAFOVICER 2%
Pago Neto Mensual

58,60
9,77
18,75
7,20
8,79
5,86
11,16
1,00

*
*
*
*
*
*
*
*

6 días
6 días
6 días
6 días
6 días
6 días
7 días
7 días

351,6
58,6
112,51
43,2
52,74
35,16
78,13
7,03
738,98
72,52
8,2
658,25

PEON
Jornal
Descanso Semanal Obligatorio
Buc 30%
Bonificacion Por Movilidad
Indemmización 15%
Vacaciones 10%
Gratificaciones F. Patrias
B. Extraordinaria Ley 30334
Total Bruto Salarios
Descuentos SNP 13%
Descuento CONAFOVICER 2%
Pago Neto Mensual
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43,3
7,22
12,99
7,2
6,5
4,33
8,25
0,74

*
*
*
*
*
*
*
*

6
6
6
6
6
6
7
7

días
días
días
días
días
días
días
días

259,8
43,3
77,94
43,2
38,97
25,98
57,73
5,2
552,12
52,91
6,06
493,14

Jornal
Descanso Semanal Obligatorio
Buc 30%
Bonificacion Por Movilidad
Indemmización 15%
Vacaciones 10%
Gratificaciones F. Patrias
B. Extraordinaria Ley 30334
Total Bruto Salarios
Descuentos SNP 13%
Descuento CONAFOVICER 2%
Pago Neto Mensual

OFICIAL
48,5
8,08
14,55
7,2
7,28
4,85
9,24
0,83

*
*
*
*
*
*
*
*

6
6
6
6
6
6
7
7

días
días
días
días
días
días
días
días

291
48,5
87,3
43,2
43,65
29,1
64,67
5,82
613,24
59,27
6,79
547,18

Si tiene hijos estudiando y trabaja en horas extras, sumara ademas lo siguiente
Asignación Escolar por un hijo

Horas Extras

Categoría

Diario

Men.

Simple

50%

100%

Indem. 15%

Operario

4,88

146,50

7,33

11,72

14,65

1,10

Oficial

4,04

121,25

6,06

9,70

12,13

0,91

Peón

3,61

108,25

5,41

8,66

10,83

0,81
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Presenta:

14 - 16 setiembre

Centro de Exposiciones Jockey

La CONFERENCIA INTERNACIONAL DE
MINERÍA – CONFEMIN se desarrollará en el marco
de la feria internacional EXPOMINA PERÚ 2016

CONFEMIN es un evento donde se dará a conocer la perspectiva de la minería peruana y que reunirá a
representantes del gobierno, empresarios y expertos de reconocida trayectoria en 9 foros y más de 50 conferencias.
Sé parte del principal encuentro empresarial minero del Perú.
PRESIDENTES DE FOROS

EVA ARIAS

ROQUE BENAVIDES

JORGE MERINO

ENRIQUE ALANIA

ALFREDO REMY

Presidenta Expomina
2016 y Compañía
Minera Poderosa

Presidente
Compañia de Minas
Buenaventura

Ex Ministro de
Energía y Minas

Gerente de Logística
Cia Minera Antamina

Líder de Minería
PwC

FORO

LÍDERES
MINEROS:
RETOS Y

OPORTUNIDADES

FORO

PROYECTOS Y
AMPLIACIONES
MINERAS

FORO

POLÍTICAS
PÚBLICAS
EN MINERÍA

MAFALDA ARIAS

Director – Asociación
Peruana de Recursos
Humanos –Aperhu

Consultora internacional en
temas interculturales y
responsabilidad social
(Vancouver, Canadá)

MINERÍA
Y RECURSOS
HUMANOS

FORO

DESARROLLO
SOCIAL Y
AMBIENTAL

CLIMA

LOGÍSTICA

Y ABASTECIMIENTO

2016-2021

OTHMAR RABITSCH

FORO

FORO

FORO

DE INVERSIÓN,

MERCADOS
Y PRECIOS

GUSTAVO PLENGE

PILAR BENAVIDES

Premio Arthur Taggart
2015 (SME, EEUU)
Gerente General
Laboratorio Plenge

Presidenta Fundadora
Organización Mundial
de Apoyo a la
Educación - OMA

FORO

INGENIERÍA
DE MINAS

Y TECNOLOGÍA

FORO

EDUCACIÓN
E INNOVACIÓN

CONTÁCTANOS

www.expominaperu.com
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inscripciones@digammaperu.com T.: 628 6300 anexos142-206
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