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CENTRO COMERCIAL MEGA PLAZA 
VILLA EL SALVADOR

Con la ayuda de una solución personalizada de encofrados y andamios PERI, se ejecutó el Centro 
Comercial Mega Plaza Villa el Salvador. Obra construida por la empresa HYHE CONTRATISTAS 
GENERALES. Para el encofrado de verticales se suministró el sistema de encofrado DOMINO que es 
capaz de resistir una presión máxima de concreto de 60 kN/m². Para el soporte de losa y vigas se 
abasteció  del sistema MULTIPROP con el cual tuvieron excelentes rendimientos ya que los puntales 
de este sistema tienen una alta capacidad de carga y se adaptaron a las diferentes alturas del 
proyecto. PERI suministra soluciones para cumplir con las exigencias en los tiempos requeridos, con 
altos estándares de seguridad y calidad.

Tendrá éxito construyendo con PERI! PERI Peruana SAC
Encofrados, Andamios e Ingeniería
Formwork Scaffolding Engineering
Av. Los Libertadores 155 Piso 5 
San Isidro -  Lima 
Telf       +51 (1) 442-6262
Cel       +51 (1) 998 156 231
contacto@peri.com.pe
www.peri.com.pe
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Por una Reconstrucción con 
Cambio 

En reciente Mensaje a la Nación el primer mandatario, Pedro Pa-

blo Kuczynski, anunció que se iniciará la etapa de la Reconstruc-

ción con Cambio que permitirá reconstruir de manera eficiente y 

responsable la infraestructura que la naturaleza se llevó, la cual 

ahora perdurará por muchos  años al servicio de la población.  

Para lograrlo el Gobierno deberá convocar a los técnicos como 

ingenieros, arquitectos y urbanistas a fin de que aporten sus co-

nocimientos y brinden reales soluciones para que el embate de la 

naturaleza no nos tome nuevamente desprevenidos. 

De acuerdo a cifras del Centro de Operaciones de Emergencia 

Nacional (COEN) un total de 6,237 km de carreteras y 10,874 km 

de caminos rurales, así como 523 puentes en las diferentes regio-

nes del país resultaron afectados por el Niño Costero. 

Estas cifras indican que hay mucho por hacer y para ello se debe 

planificar desde ahora  qué es lo más conveniente para nuestras 

vías de acceso. Bien dice el presidente que se van aplicar fórmulas 

novedosas que permitirán hacer grandes proyectos a un costo 

razonable para el Estado.

Si bien a través de un decreto de urgencia se asignó un presu-

puesto de S/ 2,500 millones, para los trabajos de recuperación 

en las regiones afectadas por la emergencia climática, aún no se 

tiene la cifra exacta de cuánto se  necesitará. Como lo ha mani-

festado el Gobierno hay recursos suficientes para reconstruir el 

país, solo queda trabajar con honestidad, responsabilidad y visión 

para el futuro.

En ese sentido, en esta edición hemos preparado un informe 

sobre la Reconstrucción así como de Encofrados para Túneles. 

También traemos detalles de cómo se desarrolló la construcción 

de la Unidad Minera Tambomayo y el centro comercial MegaPla-

za de Villa El Salvador II. Asimismo hemos realizado un especial 

sobre Paneles termoacústicos, Módulos para campamentos y 

compresores eléctricos.

EDITORIAL



5

INSTALACIÓN DE
RECUBRIMIENTO PARA

MEDIFARMA/INDUSTRIA
FARMACÉUTICA

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL TRABAJO

PINTURAS DE CALIDAD MUNDIAL

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO PARA PISO 
SANITARIO EN ZONA DE CONTROL DE 
CALIDAD DE BETALACTÁMICOS

El trabajo incluyó la instalación de zócalo sanitario sobre 916 
metros lineales, y aplicación de recubrimiento sobre piso a 
3 milímetros de espesor sobre 842 metros cuadrados.

Cantidad de materiales utilizados:

• SELLADOR EPOXICO, 42 GALONES
• INTERPOXY MORTERO, 247 JUEGOS
• INTERPOXY FINISH 2399 SL, 244 JUEGOS
• Fecha de Ejecución: Setiembre 2,016-Marzo 2,017
• Lugar: MEDIFARMA, ATE, LIMA

SELLADOR EPOXICO A+B       1   5
INTERPOXY MORTERO A+B+C      1   100
INTERPOXY FINISH 2399 SL A+B      1   30

PRODUCTO NÚMERO DE CAPAS ESPESOR DE PELÍCULA, MILS

SISTEMA APLICADO

Avenida Enrique Meiggs 2925, Lima 1 / Teléfono 4520070
www.interpaints.com.pe
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Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

“Estamos trabajando en acelerar la ejecución a nivel nacional. 
Si tomamos los noviembres de cada año, nuestra ejecución 

histórica ha sido cerca del 65%. Nosotros pretendemos subir 
ésta al 80%, lo que nos llevaría a una inversión pública del 

15%”.

“La cartera preliminar de proyectos identificada por los sectores del 
Gobierno Nacional, cuya ejecución podría realizarse mediante Obras 
por Impuestos, incluye 140 proyectos por un valor de 1,295 millones 
de soles”.

[ Álvaro Quijandría, director ejecutivo de ProInversión. ]

[ Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República. ]

[ Pablo Secada, ex economista jefe del IPE. ]

“Ninguna vivienda en zona de riesgo no mitigable (será reconstruida). 
Para ellos estamos poniendo en marcha a través de Techo Propio, 

el desarrollo de nuevas habilitaciones urbanas donde queremos 
trasladar a estas personas sacándolas de las zonas de riesgo en las 

que actualmente se encuentran”.

[ Edmer Trujillo, ministro de Vivienda y Construcción. ]

“Debemos reconstruir, pero debemos hacerlo mucho mejor 
que antes: no más pistas que se caen, no más desagües que 
se atoran, no más construcciones precarias en quebradas 
peligrosas. Tenemos que cambiar”.

“Para hacer un plan en serio se requiere de asesores privados de 
primer nivel y elegidos por concurso público internacional”.

[ Alfredo Thorne, ministro de Economía y Finanzas. ]
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OxI permitirá invertir más de S/ 1,000 
millones en reconstrucción

Inversión pública se recupera y
llega a S/ 2,130 millones en marzo

Más de 300 vías nacionales resultaron
afectadas por lluvias en marzo

El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, aseguró que a través del 
mecanismo Obras por Impuestos la inversión para la reconstrucción de las zonas 
afectadas por las inundaciones superará los 1,000 millones de soles.

“Pensemos en cómo distintas empresas del sector privado pueden trabajar unidas 
para los proyectos más grandes en favor del país”, sostuvo Zavala, quien remarcó 
también que el plan de reconstrucción de Perú durará tres años y que el Gobierno 
dictará medidas para que las municipalidades aceleren la habilitación urbana de 
terrenos.

Además, precisó que la reconstrucción empezará el 2017, por lo cual el 2018 será 
un año de “mucha ejecución”; mientras que en el 2019 se trabajará lo que resta de 
ese plan.

Sostuvo que la acción del Ejecutivo frente a las emergencias ha sido de respuesta temprana, rehabilitación y reconstrucción. “En este momen-
to, estamos en la etapa de rehabilitación, que consiste en que los afectados retomen su día a día”. En cuanto a la rehabilitación, precisó que 
el Gobierno trabaja en cinco grandes temas, entre los cuales se hallan vivienda, salud y educación.

La inversión pública se recuperó en marzo de este año, alcanzando una ejecución 
de 2,130 millones 821,950 soles, reflejando un incremento de 0.8% respecto a lo 
registrado en similar mes del 2016, informó el MEF.

Este resultado es alentador porque se logró un incremento de 16 millones 357,938 
soles en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y local), siendo el segundo 
mes de expansión de la inversión pública en este año, dado el dinamismo del 
gasto de los gobiernos locales.

De esta manera, la ejecución de los recursos estatales retomó el crecimiento re-
gistrado en enero pasado, cuando se incrementó 14%, aunque en febrero se re-
gistró una contracción de 24%, según un informe publicado en el Diario Oficial El 
Peruano.

Un total de 312 carreteras resultaron afectadas en el mes de marzo por las 
intensas lluvias que azotaron varios departamentos del país, a causa del deno-
minado Niño Costero, según información del Centro de Operaciones de Emer-
gencia Nacional (COEN).

De acuerdo con un reciente boletín del COEN, que consigna datos del Cen-
tro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones (COE- MTC), Piura es la región que registra la mayor cantidad de vías 
dañadas, con un total de 47. A esa región le siguen Cajamarca (44), Lima (36) 
Áncash (34), La Libertad (31), Lambayeque (20), Huánuco (19), Ayacucho (17), 
Huancavelica (17), Junín (14) y Apurímac (10).

También figuran Ica (5), Cusco (3), Pasco (3), San Martín (3), Amazonas (2), Are-
quipa (2), Ucayali (2), Loreto (1) y Moquegua (1). Completa la lista una carretera 
que comparten las regiones Lambayeque y La Libertad.

Por otro lado, se informó que 78 carreteras en todo el país fueron afectadas por derrumbes. De este total, 14 son de Cajamarca, 8 de Apurí-
mac, 7 de Ayacucho, 7  de Huancavelica, 7 de Huánuco, 7 de Junín, 6 de Piura, 6 de La Libertad, 6 de Áncash, entre otros. En tanto, 58 vías 
nacionales fueron dañadas por huaicos, entre las que figuran 7 de Piura, 7 de La Libertad, 7 de Áncash, 6 de Lima, entre otras.

BREVES
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El Grupo Digamma presenta el evento comercial más completo de la 
construcción e infraestructura, EXPOARCON 2017: Encuentro Inter-
nacional de Proveedores para la Construcción, Desarrollo de Infraes-
tructura, Desarrollo Inmobiliario, Arquitectura e Ingeniería que en su 
tercera edición, se desarrollará en un área de exhibición de 40,000 m2,  
donde se espera la asistencia de más de 85,000 visitantes.

EXPOARCON 2017, será un evento sin precedentes en el sector 
construcción, ya que analizará información sobre los proyectos más 
importantes de infraestructura para los próximos años con miras a 
nuestro Bicentenario, las nuevas obras que tienen en cartera las em-
presas constructoras y los desarrolladores inmobiliarios, así como los 
importantes proyectos que se ejecutarán como parte de la recons-
trucción en las zonas afectadas por el Niño Costero. 

La mejor plataforma 
de negocios para la 
Construcción
Organizado por el Grupo Digamma, este importante evento del sector contará con un programa 
completo y actual, en el que se analizarán las propuestas del nuevo gobierno, el impacto de los 
proyectos de infraestructura en desarrollo, la sostenibilidad de la construcción a largo plazo, y sobre 
todo, el Plan de Reconstrucción. Este encuentro se realizará del 5 al 8 de julio en el Centro de 
Exposiciones Jockey, y dejará un paquete de medidas y soluciones que impulsarán el sector en los 
próximos años.

EXPOARCON 2017

EXPOARCON 2017

Es importante enfatizar que EXPOARCON 2017 incluirá dos grandes 
eventos: EXPOCONSTRUCTOR y EXPOMAQUINARIAS, convirtién-
dose así en una excelente oportunidad para que las empresas pro-
veedoras puedan establecer y afianzar sus relaciones comerciales 
con estas grandes empresas del sector, lo que les permitirá ampliar 
su cartera de clientes.

Asimismo EXPOARCON incorpora el CLUB DEL CONSTRUCTOR 
que congregará a técnicos y maestros de obras, quienes recibi-
rán capacitación relevante de las empresas proveedoras para que 
puedan construir de manera segura. “De esta manera la feria bus-
ca promover entre los especialistas un mayor conocimiento de los 
productos, sistemas y soluciones que se emplean en el sector de 
la autoconstrucción. Para ello se dictarán charlas especializadas y 
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se realizarán demostraciones en una zona acondicionada dentro del 
recinto ferial para que puedan recibir capacitación de primera mano 
de los proveedores más importantes del sector”.

[ Oportunidades de Negocio ]

EXPOARCON 2017 se presenta como el evento más relevante y 
representativo del sector, un encuentro de nivel internacional que 
congrega tanto a autoridades y empresarios, como constructores, 
proveedores, desarrolladores inmobiliarios, especialistas y técnicos 
de la construcción nacional e internacional. 

“Con nuestro evento los proveedores de maquinaria, equipos y ma-
teriales de obra para el sector podrán exhibir sus productos y sis-
temas a un público objetivo ávido de información técnica que ga-
rantizará el éxito de la feria. Por todo esto, estamos seguros de que 
EXPOARCON 2017 se convertirá en la mejor plataforma de negocios 
para la construcción”, agregó León Benavides, presidente ejecutivo 
del Grupo Digamma. 

En ese sentido, la feria contará, además, con la importante reali-
zación de “ConstruPro”, la Rueda de Negocios de Compradores 
Nacionales que se llevará a cabo entre proveedoras y empresas 
constructoras; y la Rueda de Negocios de Compradores Interna-
cionales del Sector Construcción, cuya organización estará a cargo 
de PROMPERÚ. 

[ Dos grandes exhibiciones ]

EXPOCONSTRUCTOR reunirá a una gama completa de proveedo-
res de materiales, acabados y servicios que presentarán sus solucio-
nes con valor agregado; mientras que una serie de constructoras, 
desarrolladores inmobiliarios y representantes de gobiernos locales 
mostrarán los proyectos de obras que vienen desarrollando a nivel 
nacional. 

Por otro lado, el Gran Salón de la Maquinaria Pesada para la Cons-
trucción: EXPOMAQUINARIAS, se llevará a cabo en un área de 
14,500 m2, en donde las empresas representantes de marcas re-
conocidas exhibirán sus más recientes lanzamientos de equipos y 
principales maquinarias orientados a los sectores de Construcción y 

Minería, tales como: equipos para compactación de tierra, camiones 
volquetes, retroexcavadoras, manipuladores telescópicos, torres de 
iluminación, generadores eléctricos, grúas torre, excavadoras, pavi-
mentadoras, entre otros. 

Esta feria congregará, además, a importantes empresas proveedoras 
de repuestos, equipos ligeros y accesorios que operan en el sector.

[ CONFECON presenta el “Foro de 
  Reconstrucción Nacional” ]

Debido al éxito y prestigio de la feria, EXPOARCON desarrollará, de 
manera simultánea, la I Conferencia Internacional de Construcción e 
Infraestructura - CONFECON, que se convertirá en el principal en-
cuentro empresarial de la construcción en el Perú. 

Durante cuatro días, CONFECON presentará un ciclo de conferencias 
en nueve importantes foros que darán a conocer los proyectos de inver-

Expositores de primer nivel integrarán la terna de ponentes de la 
CONFECON, que comprende 9 foros de talla internacional.

Representantes de la industria de la Construcción, así como personalidades del ámbito 
político, económico  y empresarial se darán cita en EXPOARCON.



12 . 
Perú Construye

13

EXPOARCON 2017

sión para los sectores Infraestructura, Inmobiliario y Minería, así como 
interesantes temas en Arquitectura, Gestión de Compras de Productos 
y Servicios, e Ingeniería y Tecnología, y el recientemente añadido Foro 
de Reconstrucción Nacional, a fin de contribuir con la construcción de 
las ciudades afectadas por los embates de la naturaleza.

En este foro -que es liderado por el ingeniero José Vizquerra, presi-
dente de PPI Ingeniería y Construcción, se está convocando a los 
principales técnicos del país quienes, por su amplia experiencia,  po-
drán brindar  un planeamiento integral para desarrollar ciudades mo-
dernas e interconectadas a través de una infraestructura de primer 
nivel, la cual no se vea afectada por lluvias, huaicos, y sismos. De 
esta manera se busca minimizar los impactos que puedan ocasionar 
la naturaleza, así los puentes, carreteras, centrales hidroeléctricas, 
plantas de tratamientos, entre otros puedan funcionar de manera 
ininterrumpida las 24 horas del día.
 
A este evento  se invitarán también autoridades del gobierno a car-
go de la reconstrucción quienes podrán acoger, dentro de su plan 
ya trazado, los aportes que se brinden en el mencionado Foro que 
abrirá el ciclo de exposiciones de la CONFECON, el cual se iniciará el  
miércoles 5 de julio a partir de las 3 de la tarde.

 
CONFECON trae además 8 foros adicionales que se desarrollará 
durante los 4 días que dure la Feria más completa del sector cons-
trucción  EXPOARCON.
 
Los otros foros que forman parte de la CONFECON son el de “Polí-
ticas Públicas para Infraestructura, Vivienda y Construcción”, que es 
presidido por Carlos Paredes, ex ministro de Transporte; el Foro de 
Arquitectura, a cargo del arquitecto Samuel Cárdenas, el Foro “Pro-
yectos Inmobiliarios”, liderado por Paul Casanova de Aspai, y el foro 
“Proyectos en Infraestructura”. 
 
También se tiene el Foro “Clima de Inversiones, Mercados y Pre-
cios”, presidido por Germán Millán de PwC-Chile; el Foro “In-
geniería, Innovación y Tecnología”, a cargo del ingeniero Omar 
Alfaro; el Foro “Logística y Abastecimiento”, liderado por Carlos 
Lobatón de PwC; el Foro de “Proyectos de Construcción en 
Minería”, presidido por Jorge Merino, ex ministro de Energía y 
Minas.

Por todo lo anteriormente mencionado EXPOARCON 2017 se per-
fila como una de las ferias más completas del sector construcción 
en el país, que reúne a todos los profesionales de la industria de la 
construcción. 

La Feria tiene preparado importantes Ruedas de Negocios que permitirán afianzar y ampliar 
la cartera de clientes de las empresas participantes.

Los asistentes podrán recorrer las diferentes zonas de la Feria EXPOARCON 
como Acabados, Materiales de Obra, Maquinaria, equipos y repuestos y el 
área de Demostraciones para el Club del Constructor.

EN EL FORO 
RECONSTRUCCIÓN 
NACIONAL PARTICIPARÁN 
LOS PRINCIPALES 
TÉCNICOS DEL PAÍS 
QUIENES BRINDARÁN UN 
PLANEAMIENTO INTEGRAL 
PARA LA CIUDAD
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Acondicionándose
al terreno

Centro Comercial MegaPlaza VES II
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Desarrollado con una solución paisajista que 
enriquece su entorno, el centro comercial 
MegaPlaza Villa El Salvador II integra diversos 
espacios habitables y funcionales, los cuales 
cuentan con un tratamiento de iluminación co-
mercial que realza los ambientes comerciales y 
corredores.

El establecimiento es una edificación compuesta por un conjun-
to de locales comerciales organizados dentro de un plan integral des-
tinado a la compra y venta de bienes y a las prestaciones de servicios. 
Para el diseño, propuesta y elaboración del proyecto se consideró 
como base normativa el Reglamento Nacional de Edificaciones – D.S. 
– 006 – 2011 – Vivienda. 

El centro comercial se encuentra estratégicamente ubicado en la Av. 
Primero de Mayo esquina con la Av. Los Algarrobos, Mz. "D" Parcela 
3, distrito de Villa El Salvador. El terreno tiene un área de 40,105.57 
m2, con un área techada de 9,781.24 m2 distribuidas de la siguiente 
manera:

Nivel ‐4.15/-4.25/-1.00: En el nivel -4.25 se localizan los 304 esta-
cionamientos, a los cuales se accede desde la Av. Primero de Mayo. 
Del total de aparcamientos, 4 son para personas con discapacidad 
y/o de uso preferencial. Adicionalmente, se tiene 2 estacionamientos 
para motos y un área de 25 m2 para bicicletas. También se ejecutaron 
vías de 6.50 metros de ancho para facilitar la fluidez de los vehículos 
en este sector.  

En el nivel -4.15 se encuentran los baños para el público y empleados, 
vestuarios, oficinas administrativas, cuarto de CCTV y cuarto del con-
trol. También se ubican las áreas técnicas del Centro Comercial como 
son los cuartos de bombas y cisternas de agua de consumo humano 
y de agua contra Incendio, subestación eléctrica, cuarto de tableros 
y grupo electrógeno. Este nivel se encuentra debajo del nivel +‐0.00.

Primer Piso nivel. +‐0.00: Este nivel está compuesto por 02 áreas: Las 
tiendas Anclas: La tienda Tottus con un área de 5,245 m2 (zona de 
tienda y trastienda).  El andén de descarga está ubicado en la parte 
lateral del centro comercial al cual se accede directamente por la calle 
A. En este nivel también se encuentran los cines con un área de 2,120 
m2, el cual consta de 6 salas y un área de chocolatería, baños y zona 
de servicios.

En este piso se ubica también la galería y patio de comidas. Hacia el 
ingreso a la galería se tiene un gran patio (frente al área de restaurantes y 
al ingreso a Tottus). Luego, se desarrolla un corredor central con módulos 

El terreno tiene un extensión de 40,105.57 m2, con un área techada de 9,781.24 m2.
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de 4.00 m2, con ingresos a los locales en los dos sentidos. Hacia la parte 
posterior de la galería y cerca al ingreso de los cines se encuentra ubicado 
estratégicamente el patio de comidas cerca al ingreso a los cines. 

Todo el proyecto fue pensado para que cuente con una solución pai-
sajista que enriquezca los espacios, así como un tratamiento de ilumi-
nación comercial que valore los espacios comerciales. 

[ Metodología BIM ]
 
El proceso de diseño y ejecución se realizó utilizando la Metodolo-
gía BIM (Building Information Modeling),  donde se efectuó el mo-
delamiento de la arquitectura en ingeniería del proyecto utilizando 
Software especializado ( Revit Architectural, Revit Structural, Revit 
MEP, Naviswork) en tiempo real. Esto generó dos ventajas funda-
mentales: 

-Facilitó la visualización del proyecto por parte del propietario y usuario 
final del Centro Comercial antes de la ejecución, por lo cual las mo-
dificaciones y definiciones pudieron realizarse antes de la ejecución 
evitando sobrecostos y ganando tiempo.

-Afinó la compatibilización entre las diversas especialidades de inge-
niería, minimizando las interferencias y reduciendo los sobrecostos 
por modificaciones y ganando tiempo. 

[ Morfología del terreno ]

El ingeniero Benjamín Montañez, sub gerente de Construcción de 
MegaPlaza, indicó que este es el segundo centro comercial de la 
marca que se ubica en el distrito de Villa El salvador. “La obra está 
cerca de las principales vías de acceso al distrito, como la aveni-
da Pumacahua y Av. Mariano Pastor Sevilla. El ingreso principal se 
ha dispuesto en la Av. 1ero de Mayo, frente al mercado Unicachi. 
Si bien el desarrollo inmobiliario residencial todavía es menor, se 
proyecta una expansión importante, que se va a consolidar con 
el tiempo. En lo que respecta a la accesibilidad tanto el municipio 
metropolitano como distrital tienen importantes planes de desarrollo 
urbano en esa zona”.

Explicó que la obra se desarrolla sobre un terreno de más de 40 mil m2 
de área; y debido a que el terreno se ubica en una zona con  pendien-
te se decidió aprovechar este desnivel y emplazar el proyecto aco-
modándolo a la morfología del terreno. “El desnivel que existe entre 
un extremo a otro es de aproximadamente 4 m. En la parte más baja 
está la playa de estacionamiento, que a futuro será un sótano; y en 
la parte más alta se ha dispuesto  toda la plataforma de los locales 
comerciales”, dijo Montañez.

Agregó que inclusive el mismo centro comercial tiene algunos desni-
veles justamente para aprovechar los declives naturales del terreno. 

[ Elevacion 1 ]

Se han utilizado prácticas  eco amigables en este proyecto, el cual cuenta con el 100 % de 
luminarias leds, permitiendo reducir costos de operación y mantenimiento.



17

El diésel para 
los grandes
proyectos

Central telefónica: (511) 616 - 9292
Oficina Central: Av. Ricardo Rivera Navarrete 501, Of. 1602 San Isidro
E-mail: ventas@pbf.com.pe
Terminal de Abastecimiento: Av. Néstor Gambetta km 11.5 Ventanilla, Callao
www.pbf.com.pe

Una empresa perteneciente al Grupo BP, (miembro del 
exclusivo grupo de las Super - Majors), que nos aporta 
su excelencia en producción, refinación y comercializa-
ción de combustibles. Esta alianza estratégica nos 
permite asegurar el adecuado suministro de nuestros 
productos a tiempo y con la calidad que nos caracteriza 
desde nuestro moderno Terminal de Abastecimiento 

ubicado en el Callao.

Es utilizado en plantas de generación eléctrica, motores diésel y 
equipos para la industria en general, el mismo que garantiza la calidad 
e incrementa la eficiencia durante su uso.

Diésel Óptima: Fluidez, pureza y eficiencia.
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“Para tomar esta decisión hicimos un análisis de sensibilidad entre el 
costo del corte y relleno, y evaluamos el costo - beneficio  que repre-
sentaba hacer el movimiento de tierras para  la nivelación correspon-
diente o construir en desniveles. Finalmente se optó por desarrollar 
dos grandes plataformas y proyectar la edificación con desniveles”.

[ Etapa constructiva ] 

Antes de iniciar los trabajos de construcción se tuvo que realizar el 
desvío de un canal de riego que atraviesa el terreno. “Debido a la poca 
pendiente que había de un extremo a otro, tuvimos que encausar el 
canal y hacer un estudio hidrológico para poder definir el mejor funcio-
namiento del mismo. Otro de los retos que demandó el proyecto fue 
la habilitación de energía eléctrica, la cual se tuvo que traer desde la 
Panamericana Sur, porque el PMI estaba a 1 kilómetro de distancia.”, 
refirió el sub gerente de Construcción del MegaPlaza.

El terreno se ubica en suelo arenoso como gran parte de Villa El Sal-
vador.  Para la construcción se realizó una cimentación convencional 
con zapatas de concreto y algunas vigas de cimentación. “Es una 
estructura aporticada con columnas y vigas de concreto armado y 
losas macizas. Para las 2 tiendas anclas se ha empleado elementos 
prefabricados de concreto, con el que se ha logrado luces de hasta 
25 m”. 

Asimismo refirió que al emplear estructuras prefabricadas se obtiene 
un menor tiempo de ejecución y menor  costo de mantenimiento, 
lo cual es importante para la operación del centro comercial. Cabe 
indicar que ambas tiendas cuentan con cerramientos y coberturas  
termoacústicas”, dijo el ingeniero Montañez, a la vez que manifestó 
que la obra gruesa se ejecutó entre mayo y diciembre del 2016, en los 
horarios establecidos por la municipalidad.

[ Elevacion 2 ]

Refirió que debido a que la obra se ha ejecutado con elementos 
prefabricados y construcción convencional, se tuvo dos frentes de 
trabajo separados.  “Aquí la empresa constructora HyHe tuvo la 
responsabilidad de la planificación de toda la obra, incluyendo la parte 
de estructuras prefabricadas, y la construcción convencional en  la 
zona de las galerías, sótanos, áreas comunes y los estacionamientos”. 

Debido a que el terreno se ubica en una zona con  pendiente se decidió aprovechar este 
desnivel y emplazar el proyecto acomodándolo a la morfología del terreno.

Arquitectura: Metrópolis.
       Arq. José Orrego.
Constratista: HyHE.
Gerenciamiento de la Obra: SICG SAC.
Estructuras: Prisma.
      Ing. Alejandro Muñoz.
Instalaciones Eléctricas y Sanitarias: MQ Ingenieros.
                Ing. Melanio Quezada.
Estudio Impacto Ambiental: Ecogeco. 
                 Ing. Lucila Romero.
Instalaciones Mecánicas: Ing. Daniel Obara.

Ficha técnica

EL ANDÉN DE DESCARGA 
ESTÁ UBICADO EN LA 
PARTE LATERAL DEL 
CENTRO COMERCIAL 
AL CUAL SE ACCEDE 
DIRECTAMENTE POR LA 
CALLE A. EN ESTE NIVEL 
TAMBIÉN SE ENCUENTRAN 
LOS CINES CON UN ÁREA 
DE 2,120 M2.
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Acabados del proyecto

El sub gerente de construcción del MegaPlaza, ingeniero Benjamín Montañez, indicó 
que como marca el centro comercial tiene un estándar en cuanto a los acabados de sus 
proyectos. “Tratamos de utilizar prácticas eco amigables en nuestros proyectos, en ese 
sentido  la iluminación para este proyecto cuenta con el 100 % de luminarias leds, lo que 
también nos ayuda en reducir costos de operación y mantenimiento”.

Asimismo dijo que las fachadas tienen planchas de Superboard, mientras que algunas 
paredes cuentan con enchapes en piedra. Los pisos son de porcelanato  italiano. “Es un 
proyecto con una arquitectura agradable, colorida y divertida. En esta primera etapa - 
que debe estar operativa en su totalidad en el mes de julio- venimos desarrollando poco 
a poco elementos que resulten más atractivos para el público”.
  
Al igual que otros centros de entretenimiento se tiene un supermercado -que actualmente está en funcionamiento- cines, patio de 
comidas, restaurantes, la galería comercial, zona de juegos, etc. “Las próximas etapas aún están en evaluación, contamos con un 
terreno libre importante que nos permitirá evaluar nuevos formatos para proyectos futuros”.

[ Elementos prefabricados ] 

Preansa participó en dos de las estructuras del centro comercial: La 
tienda que incluye la zona de trastienda de dos niveles con un área de 
5790 m2  y los Cines con 1,865 m2, siendo la duración del montaje de 
25 y 5 días, respectivamente.
 
La tienda se formuló con un techo a dos aguas con luces de 27 
m entre columnas, en donde se utilizó la viga tipo Delta (viga a 2 
aguas). “Los pórticos estaban separados a 14.30 como máximo, 
por lo que se empleó correas Tipo CO de 40 cm de peralte espacia-
das a 2.50 m.  En la zona de trastienda se utilizó las losas TT  (losas 
nervadas pretensadas que no requieren apuntalamiento) y solución 
de nudos rígidos en nivel cubierta”, dijo el ingeniero Arturo Paredes, 
gerente comercial de Prefabricados Andinos Perú S.A.C. Preansa.
 
En tanto para los cines se utilizaron vigas rectas pretensadas tipo JI 
de 20 m de longitud y  columnas centrales para formar el techo a dos 
aguas formando pórticos con las columnas, ya que se realizaron nu-
dos rígidos, la cobertura a usar era ligera por lo que se emplearon co-
rreas pretensadas de tipo CO de 40 cm de peralte y 11 m de longitud.
 
Ambas estructuras íntegramente prefabricadas se fabricaron en la 
planta de Preansa ubicada en Villa María del Triunfo y se trasladaron a 
obra mediante equipos especiales de transporte para ser montadas 
con grúas telescópicas, “reduciéndose así los plazos de obra como 
la cantidad de personal en campo, minimizando así los riesgos de 
accidentes”, comentó Paredes.

[ Gerencia de proyecto ] 

La empresa que estuvo a cargo de la gerenciamiento de la obra fue 
SICG SAC que se concentró fundamentalmente en la gestión de 

tiempos, costos y calidad (sin descuidar la seguridad). Las actividades 
se definieron desde un inicio (licitación) en un escenario de programa-
ción de holguras muy ajustadas, pues los tiempos contractuales de 
apertura e inauguración fueron la restricción principal. 

La retroalimentación continua de los volúmenes de ejecución y los 
volúmenes totales previstos con relación al tiempo, suministraron a la 
gerencia un dato importante para evaluar:
a) Avance óptimo dentro de un costo previsto
b) Ajustes y balance en tiempo y resultado operativo previsto
c) Control de Producción
d) Secuencias lógicas
e) Retroalimentación y mejora continua a nuestra empresa y pro-
cesos

En el proceso de gestión de cambios se realizaron sensibilizaciones 
en función a costo, plazo, calidad y seguridad. Como todo proyecto 
retail, se debe tener una flexibilidad especial para aceptar y gestionar 
cambios, pues ellos son en función de los tratos comerciales com-
plementarios del cliente, entendiéndose que el objetivo principal de 
cliente no es construir, sino vender.

La obra fue coordinada de acuerdo a los requerimientos de produc-
ción y control del proyecto, pues la ejecución de la misma se realizó en 
un escenario de just in time de información, la modalidad de ejecución 
involucró un sistema de coordinación de proyectos a cargo de SICG 
SAC muy dinámica. 

Una de las principales fortalezas de la SICG SAC fue que la mayoría 
del recurso humano de su staff proviene del sector construcción y han 
migrado hacia el sector consultoría, varios de los integrantes incluido 
el gerente general han desarrollado proyectos de construcción bajo 
la modalidad de EPC y EPCM, lo cual ayudó mucho al manejo de la 
gestión de una obra atomizada en la ejecución de los varios rubros y 
diversas casas de ingeniería.  

Otra fortaleza fue la respuesta inmediata a consultas por parte del 
ingeniero Benjamin Montañez (MegaPlaza), así como el buen manejo 
del control de cambios, analizando en conjunto los posibles impactos 
en costos y tiempos.

SICG le da mucha importancia a la integración de la información dentro 
y fuera del equipo, para ello las reuniones de coordinación en obra con 
los diversos proveedores fueron muy relevantes, la buena comunica-
ción entre ellos y sobre todo el objetivo común generaron un ambiente 
positivo para reacciones inmediatas ante situaciones de crisis.

El terreno se ubica en suelo arenoso como gran parte de VES. Para la construcción se rea-
lizó una cimentación convencional con zapatas de concreto y algunas vigas de cimentación.
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Gigantesca cobertura 
con tensoestructuras

Techado de almacén de minerales Impala

Tras dos años de arduo trabajo las instalaciones de la empresa Impala Terminals Perú lucen hoy una 
gigantesca membrana tensionada de PVC con alma de poliéster que cubre aproximadamente 120 mil 
m2, equivalentes a cinco Estadios Nacionales. Esta tecnología eco amigable, impactará positivamen-
te en el cuidado del medio ambiente, la salud de la comunidad y la capacidad de almacenamiento.

La obra se encuentra ubicada en el cruce de las calles Av. Co-
mandante Mora y Atalaya, en la provincia Constitucional del Callao, 
donde se remodeló la zona de almacenamiento de minerales de la 
empresa Impala Terminals Perú, subsidiaria de Trafigura, uno de los 
líderes mundiales en el comercio de materias primas.

Considerando que la obra es una infraestructura para una actividad 
industrial de mucha responsabilidad económica, se empleó una 
membrana para el cerramiento de techo que  cumple con el rigor 
técnico para conseguir que dure y funcione adecuadamente, y no 
sea una carga en las operaciones de mantenimiento.

El área asignada está comprendida por techos de membrana tensio-
nada de PVC con alma de poliéster que se encuentran sobre arcos 
metálicos de celosía apoyados en columnas de concreto armado. 
También se ha implementado el sistema de drenaje pluvial y el siste-
ma de alumbrado.

La obra se dividió en 5 sectores en función a las etapas de construc-
ción. En lo que respecta a la modulación se ha identificado un módulo 
base de 75.00 x 36.50 m, el mismo que tiene sus variaciones tanto en 

longitud como ancho, de acuerdo a las características de cada sector. 
La altura máxima alcanzada es de 33.80 m  y la mínima  de 10.70 m.

El sistema estructural está compuesto por arcos poligonales de sec-
ción triangular o tubular  apoyados sobre columnas de concreto. Los 
arcos son arriostrados por vigas de sección de triangular o tubular, 
que configuran la linterna central de ventilación.

La cobertura es una membrana estructural tensada de doble cur-
vatura, complementada con cables cóncavos y convexos. Para los 
cerramientos laterales se empleó una malla sujeta en estructura com-
plementaria a la cobertura. Cuenta además con colectores y descar-
ga de aguas pluviales.

Se tiene iluminación natural durante el día, debido a que la membra-
na es de color blanco, que permite el paso de luz solar. El sistema 
de alumbrado artificial del techado comprende dos escenarios de 
operación: El primero para el tránsito vehicular, peatonal y seguridad 
de cámaras de vigilancia. Y el segundo para la zona de operación. 
El sistema de control para el alumbrado es controlado mediante un 
PLC y un HMI.
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Los equipos instalados para el sistema de alumbrado son: lámpa-
ras tipo LED “HMLED2” industrial pesada, para suspender, 480 Vac, 
60Hz con lámpara de 500 W.

[ Modulación ]

Se definieron 2 tipos de módulos distribuidos según el esquema, con 
las siguientes características:

MÓDULOS

Sector M. Base M. Var.

1 04 13

2 12

3 16

4 23

Para este proyecto se ha instalado una membrana tensionada de PVC con alma de poliéster 
que cubre un área de 120 mil m2.

Módulo base.- De 75.00 m x 36.50 m, este módulo se repite 4 ve-
ces en el sector 1, en el resto del terreno tiene variaciones tanto en 
su longitud como en su ancho. La membrana tiene forma de dos 
paraboloides hiperbólicos con 4 bordes rígidos, los que están delimi-
tados por los arcos poligonales. 

La membrana está complementada estructuralmente con cables 
cóncavos y convexos. La unión de 2 módulos permite la definición de 
la membrana tipo hoja, la misma que está complementada estructu-
ralmente por 3 cables transversales convexos y un cable longitudinal 
cóncavo. La membrana central está dividida y separada por la linter-
na de ventilación. Esta membrana central también esta complemen-
tada por 1 cable cóncavo.

Módulos de longitudes variables.- Estos se han trabajado de acuerdo 
a las características del terreno por lo tanto sus longitudes varían tan-
to en largo como en ancho. Todos los módulos están configurados 
por 2 arcos inclinados los mismos que están definidos por tramos 
poligonales, estos arcos están arriostrados por 7 vigas (2 reticulados 
de sección triangular y 5 tubulares), las mismas que configuran la 
linterna de la zona central.

Cada módulo cuenta con una linterna de dimensiones variables, que 
van de 35.93 m x 13.93 m hasta 14.23 m x 9.29 m, con una altu-
ra que va de 2.5 a 3 m, suficiente como para permitir la circulación 
de aire. La membrana de doble curvatura presenta proporciones 
geométricas ideales para resolver la estabilidad frente a las cargas 

a la que estará sometida, principalmente las de viento. Asimismo, 
dicha geometría resuelve la evacuación de aguas pluviales. 
 
Cerramientos laterales.- Para ello se ha empleado mantas planas de 
malla, de formas apropiadas para cerrar los espacios laterales a fin de 
impedir la salida o entrada de polvo permitiendo la ventilación natural. 
En algunos lugares donde se requiere hermetizar el espacio interior, la 
malla ha sido reemplazada por una membrana continua. Las mantas 
se sujetan por su contorno a las estructuras de la cobertura de techo, 
donde hay varillas para amarrarlas con drizas.

[ Sistema estructural ]

El sistema de arcos tienen las siguientes unidades estructurales:

Arcos inclinados apoyados sobre columnas de concreto, de sección 
rectangular variable, según el sector. Altura de 10.70 m  libres. Ésta 
tienen un sistema de protección consistente en un anillo de concreto 
armado sobre vaciado a la columna para evitar daños por cualquier 
impacto de la maquinaria a transitar. Este anillo tiene 1.50 m de altura 
medido desde el nivel de piso.

Las zapatas de las columnas están apoyadas en 600 pilotes excava-
dos de Ø 60 cm y 10-15 m de profundidad.

Asimismo cuenta con arcos poligonales Inclinados reticulados, de 
sección triangular o tubular: Con las siguientes características:

ARCO

Arco Luz Flecha Longitud

Arco Típico 73.80m. 23.76m. 90.77m.

Datos variables según la planta del módulo.

Vigas de arriostre.-  Se han diseñado arriostres rectos (5 tubulares y 2 re-
ticulados de sección triangular), ubicados a 1/3 de la longitud del arco, los 
cuales varían según la planta de cada uno de los módulos (longitud de la 
linterna). Tiene arriostres tubulares entre arcos principales y perimetrales.

Vigas perimetrales.-  Reticuladas de sección rectangular ubicadas en 
todo el perímetro.

Uniones.- Las uniones entre los diferentes elementos estructurales son 
con bridas, planchas y/o cartelas. Tienen el tamaño y forma que no 
interfiere con el adecuado desarrollo y ubicación de la membrana. En 
los casos donde se presente coincidencia con los puntos de sujeción 
de la membrana, estos elementos están adecuadamente diseñados en 
forma conjunta con el accesorio que se conecta a la membrana. 

La sujeción de la estructura con la membrana es de tipo continuo en 
todos sus bordes, esta unión consta de un tubo de 2” x 2 mm  en 
la estructura, la membrana se une con driza de nylon. En todas las 
columnas se ha diseñado puntos de evacuación de aguas de lluvia. 

[ Materiales ]

Los cerramientos laterales permiten la ventilación natural al tiempo de 
retener la polución producida por el movimiento de los concentrados 
minerales al descargarlos, moverlos o volverlos a cargar. 

Estos permiten la iluminación natural diurna. Aun cuando su posición 
vertical la hace poco afectable por la radiación solar, cuentan con 
protección contra la radiación UV del sol. 

Cuenta con cables, accesorios y planchas metálicas aplicados 
en ejes de valles en donde se distribuyen de acuerdo al diseño 
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planteado y sujetados a la estructura de borde existente con 
terminales prensados de planchas metálicas que se distribuyen en 
los ejes determinados por la geometría de diseño y calculados con 
software especializado que permite definir los esfuerzos mediante 
reportes emitidos por el programa computarizado.

Los cables son de tipo Tonina con alma de fibra y composición 6 x 
19, templadores forjados, grapas forjadas, guarda cables y grilletes 
en acero forjado. 

[ Mantenimiento ]
 
Para el mantenimiento de los accesorios metálicos, se considera la 
limpieza y reemplazo de piezas. Este proceso deberá ser permanen-
te con la frecuencia que exige las condiciones del medio ambiente. 
La limpieza se deberá realizar con cepillo  y paño, evitando el uso de 
detergentes. 

Como parte del mantenimiento a la membrana se hará el retempla-
do, previa supervisión, y limpieza permanente según las condiciones 
del medio ambiente; ésta deberá considerar los siguientes pasos: 
Eliminación del polvo, con paño seco; y limpieza con agua y trapo; 
se recomienda evitar cualquier detergente químico, pues la tela se 
degradaría.

Se ha considerado escaleras de acceso al techo para el manteni-
miento de la cobertura, la cual cuenta con un sistema de líneas de 
vida fijas.

[ Complejidades en obra ]

El ingeniero Johan Escudero, jefe de producto almacenes industriales 
de Cidelsa, empresa que estuvo a cargo de las tensoestructuras, 
indicó que Impala Terminals Perú tenía la necesidad de contar con  
una cobertura que limite y mitigue el tema de impacto ambiental, de-
bido a las partículas suspendidas que se generan por el movimiento 
y traslado del mineral que almacena en su interior. 
 
Luego de analizar diferentes opciones de cerramiento convencio-
nal -que por lo general requiere de determinado número columnas 
para cubrir grandes luces- Impala escogió las tensoestructuras de-
bido a que su configuración permite una mayor separación entre 
columnas. “De esta manera los vehículos de carga que se despla-
zan por el interior pueden hacerlo sin dificultad. Este proyecto lo 
venimos gestando desde el 2011 con algunas ideas en el diseño. 
En el 2012 empezamos a desarrollar la ingeniería que nos tomó 
bastante tiempo ya que hablamos de 120 mil m2, cuya estructura 
se caracterizó por tener una configuración irregular, con modula-
ciones distintas”.

[ Plano ]

En lo que respecta a la configuración se ha identificado un módulo base de 75.00 x 36.50 m, 
el mismo que tiene sus variaciones tanto en longitud como ancho.

La obra demandó la colocación de pilotes así como columnas de concreto armado de 12 m 
de altura con secciones variables de 1.20 m a 1.80 m de lado.
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De otro lado, el ingeniero Escudero, explicó que debido a la cercanía al 
mar, el estudio de suelo recomendaba hacer pilotes. “Para ello trabaja-
mos con una empresa especialista en el tema. Si bien se especificaba 
que a 9 m de profundidad se iba a encontrar una punta rocosa, en la 
práctica la realidad fue distinta, debido a que incluso llegábamos a los 
13 metros y no encontrábamos estrato estable. Por lo tanto tuvimos que 
hacer cambios en el diseño, y ya no solo empleamos pilotes solo por 
punta, sino también por fricción para que equilibre estas condiciones”.
 
Asimismo dijo que como parte de las obras civiles la obra demandó 
columnas de concreto armado de 12 m de alturas con secciones va-
riables de 1.20 m a 1.80 m de lado. “Debido a que las columnas eran 
inmensas y robustas la cuantía de fierro fue bastante alto, por lo tanto 

se tuvo que utilizar un concreto especial para que atraviese la malla 
de acero que era muy tupida. Asimismo para el vaciado de los pilotes 
se empleó un concreto que no pierda la tenacidad  y la firmeza ante la 
presencia del agua, de la napa freática”, refirió.
 
El ingeniero comentó que para cubrir luces de 37 m hasta 80 m de 
longitud sin columnas, no es posible con un cerramiento conven-
cional, debido que requiere de  apoyos para soportar la carga del 
propio material. “De ahí que la membrana fuera elegida para este 
proyecto, debido a que por su diseño -con dobles curvaturas- redu-
ce el peso del material, por tanto no necesita de refuerzos adiciona-
les”, dijo a la vez que agregó que para esta obra trabajaron durante 
dos años y medio 500 personas aproximadamente.

La estructura tiene arriostres rectos (tubulares y reticulados de sección triangular), ubicados 
a 1/3 de la longitud del arco, los cuales varían según la planta de cada uno de los módulos.

Resistente a la intemperie

Debido a que la obra está cerca al mar, la brisa marina era una de las condiciones que 
se tomó en cuenta al momento de elegir este material como solución para el techado 
de las instalaciones de Impala. “Los cerramientos de metal por lo general se corroen 
rápidamente, lo que demandaría un constante mantenimiento. En cambio esta mem-
brana al ser una mezcla de polímeros no tiene problemas de corrosión, pues cuenta con 
un recubrimiento de PVC, tratamiento UV, antihongo, así como un retardante al fuego”, 
explicó el ingeniero Johan Escudero, jefe de producto almacenes industriales de Cidelsa.
 
Asimismo dijo que de acuerdo a las evaluaciones que se hicieron se determinó que la 
estructura metálica de soporte de la tensoestructura vaya por debajo de la manta. “En 
este caso el ambiente externo era más abrasivo que el interior del establecimiento, pese 
al material que se almacena”.
 
Escudero refirió que el montaje de las tensoestructuras fue todo un reto pues en ningún momento Impala dejó de operar.  “En un 
principio realizamos un cronograma de instalación, pensando que íbamos a tener áreas determinadas para ejecutar el montaje, sin 
embargo para la ejecución de la obra debíamos de considerar a Impala en operaciones. Lo importante era tener las cuadrillas listas 
para las áreas que se liberaban a fin de  acudir de inmediato al punto para cubrir el lugar. De ahí que con estos retos nos tomó dos 
años hacer la instalación”.
 
El ingeniero señaló que otra de las ventajas por lo que es ideal la colocación de tensoestructuras en este tipo de obras es porque 
permite el paso de la luz natural durante el día. “La iluminación es ideal para poder trabajar, por lo tanto se tiene un ahorro significativo 
de energía al no usar  luz artificial, además con este tipo de cobertura uno puede lograr detalles arquitectónicos agradables, incluso 
para un ambiente de carácter industrial.
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Construcción en minería
Unidad Minera Tambomayo

A fines de enero se inauguró oficialmente la Unidad Minera Tambomayo, perteneciente a la em-
presa Buenaventura. Su construcción, que tuvo una duración de 36 meses y una inversión apro-
ximada de  US$ 362 millones, representó un reto para la ingeniería debido a las exigentes condi-
ciones climáticas, al estar ubicada a más de 4500 msnm. Conozcamos cómo se desarrolló este 
importante proyecto minero.

INFRAESTUCTURA
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El emplazamiento donde se desarrolló el proyecto está ubica-
do en el distrito de Tapay, provincia de Caylloma, departamento de 
Arequipa, aproximadamente a 317 Km de la Ciudad Blanca. Las 
coordenadas UTM del punto central de la unidad minera  son: Este 
186000, N 8 287500. 

La zona del proyecto es accesible desde Arequipa, a través de la 
ruta Arequipa - Yura - Cañahuas  - Chivay - Caylloma (6 horas en 
camioneta), continuando hasta la zona del proyecto (con un tiempo 
promedio de 1.5 horas). La zona se encuentra a una altura promedio 
de 4750 m.s.n.m.

Dentro de los trabajos realizados se contempló el movimiento de tie-
rras, concreto simple y armado, así como, trabajos de aterramiento, 
estructuras metálicas y arquitectura, equipos mecánicos, tuberías y 
mantenimiento de vías.

[ Plan de Ejecución ] 

Para el inicio del proyecto, el Consorcio San Martín-FIMA realizó las 
siguientes actividades: Movilización Inicial de Personal y Equipos, Ins-
talaciones Provisionales de Obra (campamento staff, obreros, taller); 
y Presentación de Planes y Procedimientos de Trabajo.

Para el desarrollo de la obra, se priorizaron los trabajos coordinados 
con el cliente en las reuniones semanales, siempre orientados al ciclo 
del proceso de los minerales.

Los trabajos de relleno en la planta de procesos y en la planta de 
filtrado de relaves se realizaron en dos turnos; de esta manera, se 
redujeron las interferencias con trabajos de mecánica y tuberías.

Entre los trabajos adicionales más relevantes destacan: el movimien-
to de tierras y obras civiles de la planta; las  excavaciones localizadas, 
cimentaciones y montaje de la PTAR; las obras de concreto armado, 
montaje de tuberías y equipos; y suministros varios.

Asimismo se construyeron:  la presa de agua, presa de relaves, acce-
sos, plataformas y muros de contención para el área de planta, con 

un total de 1´800,000 m3 de corte, 600,000 m3 de relleno, 12,500 m3 
de concreto y 900 toneladas de acero de refuerzo.

[ Fases del proyecto ]

El ingeniero Jaime Flores, Gerente de Operaciones de Construcción 
de San Martín Contratistas Generales, indicó que el proyecto se di-
vidió en tres etapas.

En la primera se ejecutaron los terraplenes y el movimiento de tierras, 
así como la construcción de un dique para represar agua para los 
procesos de la planta. En la segunda etapa se construyó la planta de 
procesos, la cual se realizó en consorcio con Fima.

La fase 3 contempló la construcción del depósito de relaves filtrado 
(DRF), como proceso final de la planta. 

Jaime Flores señaló que este proyecto -que se inició en noviem-
bre del 2015- tiene un área de influencia de alrededor de 10 km2. 
“Como Unidad de Construcción, hicimos la exitosa transferencia de 
la construcción de la planta al área de Proyectos – Operaciones de 
Buenaventura. Dicha planta inició sus operaciones en diciembre del 
año pasado. Actualmente nuestra Unidad de Minería tiene a su cargo 
la operación del transporte del material de los relaves hacia el DRF, 
precisó.

Asimismo, explicó que esta etapa se dividió en 10 zonas com-
puestas por hangares de diferentes tamaños, siendo el pri-
mero del área de Chancado primario, seguido de Molienda, 
Stockpile (almacenamiento de minerales que están listo para 
ser procesados), Cianuración y Lavado en Contracorriente; 
para luego pasar a Merril Crowe, y Flotación, obteniendo así 
el producto final. 

En lo que respecta a su geología, el proyecto se ubica dentro de la 
zona volcánica del sur del Perú y comprende rocas volcánicas cu-
yas edades van desde el terciario medio al cuaternario pleistocénico. 
Además se presentan depósitos poco consolidados del cuaternario 
reciente.

Para la ejecución de la planta se emplearon zapatas corridas, aisladas y vigas de 
cimentación, así como estructuras convencionales de concreto.

INFRAESTUCTURA
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Dentro de los trabajos realizados se contempló el movimiento de tierras, 
así como, trabajos de aterramiento, estructuras metálicas y arquitectura, 
equipos mecánicos, tuberías y mantenimiento de vías.

INFRAESTUCTURA

El marco geológico no muestra agentes geodinámicos externos que 
puedan sugerir un riesgo inminente de esta naturaleza. 

[ Planta de procesos ]

El proceso metalúrgico definido para el mineral de Tambomayo con-
sidera una molienda fina para la mayor recuperación de oro y plata en 
la cianuración en tanques, complementada por la flotación diferencial 
para la recuperación de plomo y zinc, principalmente.

El mineral es reducido de tamaño mediante una operación inicial de 
chancado primario, luego continúa su reducción en un molino SAG, 
complementado en un molino vertical para alcanzar las 20 micras de 
liberación que se necesita para maximizar el retorno.

La pulpa es cianurada en tanques hasta alcanzar las 100 horas de 
residencia necesarias para lograr la máxima recuperación de oro y 
plata en la solución rica que es obtenida luego de un lavado contra-

Suelo y cimentaciones

El estudio de suelos demostró que el proyecto se desarrollaba en terrenos limoarcillosos 
estables, con mezcla de gravas y rocas. “Asimismo se hacía referencia a la presencia de 
agua, debido a que habían filtraciones. A pesar de ello, desarrollamos de manera óptima 
los trabajos de las obras civiles”.

Para la ejecución de la planta se emplearon zapatas corridas, aisladas y vigas de ci-
mentación, así como estructuras convencionales de concreto. “Sobre ellas se realizó la 
instalación de las estructuras metálicas aporticadas para la naves”, comentó el ingenie-
ro  Jaime Flores, Gerente de Operaciones de Construcción de San Martín Contratistas 
Generales, a la vez que precisó que aproximadamente el 12 % de los trabajadores eran 
locales, y que en total se emplearon 2 millones de horas hombre.

“Para los trabajos de montaje de las estructuras metálicas contamos con grúas telescópicas, manlift y una grúa torre”. “Esta adju-
dicación afianza nuestro posicionamiento como constructores y expertos en movimientos de tierras masivo para presas, proyectos 
Green Field y Brown Field, como lo fueron para el proyecto del Nodo Energético del Sur, Perú LNG, Maple y los proyectos mineros 
Tantahuatay, Constancia, Toromocho y en adelante brindaremos servicios de Montajes de Plantas de este tipo de manera integral.

corriente, y que será sometida al proceso Merrill Crowe. El precipita-
do es secado en retortas para captar gases tóxicos, y finalmente se 
funden para obtener el producto principal del proyecto: barras doré.

Las colas de la cianuración se acondicionan en densidad y con reac-
tivos para la flotación de plomo-plata que también arrastra pequeñas 
cantidades de oro, siendo el concentrado de plomo el producto de esta 
parte de la producción. Las colas de la flotación de plomo se acondicio-
nan con reactivos para realizar la flotación de zinc que tendrá como pro-
ducto el concentrado de zinc, con presencia pequeña de plata y oro.

La recuperación de oro y plata se realiza, principalmente, en la lixi-
viación, mientras que su presencia en los concentrados de plomo y 
zinc es pequeña. La recuperación de plomo y zinc alcanza el 73.4% 
y 76.44%, respectivamente.

Se tendrá también como parte del proceso la destrucción de cianuro 
hasta en tres etapas diferentes del circuito: la primera se realiza en la 
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solución barren del Merrill Crowe para bajar la concentración de cia-
nuro en la pulpa que llega a la flotación, la segunda es la aplicación de 
ácido caro en la pulpa de relave que va hacia la relavera, y la tercera 

Movimiento de Tierras:  331,260 m3

Concreto:   24,700 m3

Acero de Refuerzo:   1,420 Ton
Estructuras Metálicas:  2,125 Ton

Datos de la obra 

Responsabilidad Social

Buenaventura realizó, en coordinación con las autoridades 
locales y la sociedad civil del distrito de Tapay, el mejora-
miento del acceso al agua, como parte de la inversión social 
de la empresa.

Asimismo, la compañía elaboró un estudio hídrico integral 
que ha permitido definir obras de irrigación e infraestructu-
ra. El principal proyecto de irrigación consiste en la cons-
trucción del Canal Huaruro. Además, se han fijado aportes 
conjuntos para mejorar las condiciones educativas de los 
escolares, la atención de salud del distrito e iniciativas de 
infraestructura vial en Tapay.

PARA ESTA TAREA SE 
REQUIRIÓ QUE LOS EQUIPOS 
FUERAN ARMADOS EN SITIO 
POR RESTRICCIONES DE 
TRANSPORTE, UTILIZANDO 
GRÚAS PÓRTICO E 
HIDRÁULICAS DE HASTA 350 
TONELADAS DE CAPACIDAD.

INFRAESTUCTURA

piso 4

es la que se realizará al agua decantada de la relavera para eliminar 
los remanentes de tóxicos mediante columnas de carbón y ósmosis 
Inversa para garantizar la calidad de agua en la descarga. 

[ Producción ]

La planta comenzó la producción de mina a un ritmo de 1,500 Tn 
métricas diarias de minerales como oro, plata, plomo y zinc, 45,000 
Tn métricas mensuales y 540,000 Tn métricas anuales. La Planta, 
de acuerdo a cifras del Ministerio de Energía y Minas, ha tenido una 
inversión de US$ 340 millones.

Tambomayo, de Buenaventura, tiene recursos minerales de 0,79 m 
con 13,2g/t de oro y 7,5oz/t de plata o 335.000oz de oro y 5,9 Moz 
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Encofrados y andamios en obra

Para la construcción del proyecto de la mina Tambomayo se utilizaron los equipos de Doka Framax Xlife, Frami Xlife, Plataforma 
plegable K, Andamios DokaScaff, Staxo 100, y Staxo 40, que permitieron brindar seguridad y una mayor productividad en el trabajo.
 
Así el Framax Xlife, encofrado marco con pocos elementos, permitió alcanzar una retícula consecuente de 15 cm, ya sea en sentido 
horizontal o vertical. Todas las piezas de unión y todos los accesorios se juntan sin restricciones en la retícula para rápidos trabajos 
de encofrado y elevada rentabilidad. En tanto el Frami Xlife  -enconfrado ligero con sólido marco de acero galvanizado en caliente- se 
recomendó para encofrar de forma rápida y rentable con o sin grúa.
 
En tanto la Plataforma plegable K, que vienen premontadas, fueron utilizadas como plataformas de trabajo y de seguridad, pues evita 
caídas de personas y objetos. Los Andamios DokaScaff  fue el complemento ideal para todos los sistemas de encofrado. Con este 
sistema de andamios, las operaciones de refuerzo se pueden realizar de manera segura y rápida.
 
Asimismo el sistema Staxo 100 de soporte rápido y de alto rendimiento, con robusto marco de acero, ha sido empleado para grandes 
alturas de soporte y cargas pesadas. Mientras que la cimbra Staxo 40 se utilizó por su manejo sencillo y capacidad de adaptación 
extraordinaria en el proyecto.
 
Todas estas soluciones se adecuaron perfectamente a los requerimientos del proyecto por sus características técnicas como por 
ejemplo la calidad del acabado de los tableros Xlife, así como la gran productividad que se brinda a la obra, ya que estos sistemas 
tienen pocas piezas y son sencillos de armar.
 
Además del material, Doka ha brindado apoyo técnico durante todas las etapas del proyecto, lo que garantizó una obra segura y 
altas prestaciones de los equipos.

de plata, y reservas de 0,88 mt con 8,9g/t de oro y 10,7oz/t de plata 
o 250.000oz de oro y 9,4 Moz de plata. La mina también producirá 
zinc y plomo. 

El proyecto desviará 30 l/s de su suministro de agua de 80 l/s a ini-
ciativas locales de riego en la comunidad de Tapay para promover la 
agricultura y ganadería.

[ Seguridad y Salud Ocupacional ]

Durante cuatro días consecutivos, se realizaron charlas de induc-
ción que tuvieron una duración de 8 horas por día, al personal de 

INFRAESTUCTURA

la obra, que tuvieron, haciendo un total 63,616 HHC durante todo 
el proyecto. 

Asimismo, se implementaron charlas diarias de 5 minutos en todos 
los frentes de trabajo al inicio de cada jornada, acumulando un total 
de 9,698 HHC durante todo el proyecto.

Del mismo modo, se efectuaron charlas semanales con plena par-
ticipación de los trabajadores  hora. El total fue de 15,234HHC de 
reuniones grupales.

El proyecto se convirtió en un reto para la ingeniería debido a las exigentes condiciones 
climáticas, por estar ubicado a más de 4500 msnm.
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Vista Interior de la Planta Tambomayo.
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La empresa de encofrados brindó apoyo técnico durante todas las etapas del proyecto, 
lo que garantizó una obra segura y altas prestaciones de los equipos.

Por último, se llevaron a cabo los cursos de alto riesgo dirigidos a 
los trabajadores que ingresan al proyecto y antes del desarrollo de 
las tareas, cumpliendo así con lo programado. Se obtuvo un total de 
55856 HHC en procedimientos.

Estructuras metálicas

A fines de 2015, la Cia. de Minas Buenaventura encargó 
al consorcio formado por las empresas Fima y San Martín 
las obras civiles y el montaje de los equipos de la planta de 
procesamiento del proyecto Tambomayo.
 
Con las complejidades de un proyecto "fast track", a una 
altura de casi 5000msnm, nevadas heladas, variaciones 
diarias de temperatura de 30ºC  y complejidades logísticas 
por estar ubicado en una zona alejada de un centro urba-
no, Fima asumió la responsabilidad de realizar el montaje de 
todos los equipos y elementos de interconexión que incluyó 
chancadora, molino, celdas de flotación, agitadores, espec-
tadores, fajas transportadoras, elementos de interconexion, 
tuberías, etc.
 
Para esta tarea se requirió que los equipos fueran arma-
dos en sitio por restricciones de transporte, utilizando grúas 
pórtico e hidráulicas de hasta 350 toneladas de capacidad, 
plataformas suspendidas y sistemas de soldadura sofisti-
cados, participando en la ejecución más de 1,350 perso-
nas.
 
Antonio Bisbal, gerente de Fima Montajes, quien lideró el 
proyecto, refirió que la obra constituyó un importante desa-
fío por el corto plazo de ejecución, menos de 12 meses, la 
gran altitud, y severidad del clima.  Asimismo, señaló que el 
éxito se debió a la estrecha y fluida relación con los ejecuto-
res del proyecto por parte de Buenaventura y entre los dos 
miembros del consorcio.
 
Bisbal se encuentra satisfecho por el trabajo realizado, atri-
buyendo el hecho a la entrega y profesionalismo de todo el 
personal, y contando con un cúmulo de lecciones apren-
didas.

BUENAVENTURA REALIZÓ, 
EN COORDINACIÓN CON 
LAS AUTORIDADES LOCALES 
Y LA SOCIEDAD CIVIL 
DEL DISTRITO DE TAPAY, 
EL MEJORAMIENTO DEL 
ACCESO AL AGUA, COMO 
PARTE DE LA INVERSIÓN 
SOCIAL DE LA EMPRESA.
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En lo que se refiere a vivienda e infraestructura, el reporte indi-
có que colapsaron 10,642 viviendas, 12,126 quedaron inhabitables 
y 134, 290 viviendas presentan daños. Asimismo, son 25 las institu-
ciones educativas que han colapsado, 60 las que están inhabitables, 
y 1,099 que están afectadas.

Asimismo, el reporte registró que 8 establecimientos de Salud colap-
saron por el Niño Costero, además que 16 resultaron inhabitables, y 
380 fueron afectados.

El sector transportes también fue uno de los más afectados por el 
desborde de los huaycos, se destruyeron aproximadamente 1,909 
kilómetros de carreteras y otros 6,237 se dañaron. Así, tenemos que 
el desborde del río Shisho, en Áncash, originó el colapso de un buen 
tramo de la Carretera Panamericana Norte, a la altura del kilómetro 
457, en el distrito de Coishco, provincia del Santa, con lo que seguirá 
interrumpida la vía que une a Lima con las ciudades norteñas.

Planificación integral 
para la reconstrucción

#UnaSolaFuerza

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), los desastres naturales 
del llamado “Niño Costero” han dejado un saldo negativo hasta el momento 100,169 damnificados, 
627,048 afectados, 75 personas fallecidas, 263 heridas y 20 desaparecidas.

INFORME

También, la naturaleza ha destruido 159 puentes (vehiculares y pea-
tonales) y se afectaron 274; y en lo que respecta a caminos rurales 
quedaron destruidos 847 kilómetros y se dañaron 4,873 kilómetros.

La región más afectada con la pérdida de puentes es Lima, con la 
destrucción de 44, según el Centro de Operaciones de Emergencia 
Nacional - COEN. Otro caso gráfico de la magnitud del desastre es 
el desplome del Puente Virú, en La Libertad, la principal vía que unía 
Trujillo con el resto de localidades al sur de la capital liberteña, que 
recientemente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha re-
emplazado por un nuevo puente modular.  

Los casos de bloqueos y restricciones de vías se sitúan en las regio-
nes La Libertad, Piura, Lambayeque, Áncash, Abancay, Andahuaylas, 
Jaén, San Martín y Lima.

Por otro lado, en el sector agricultura el desborde de los ríos destruyó 
614 kilómetros de canales de riego y dañó 2,905 kilómetros. De igual 
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INFORME

modo, se han perdido 8,681 hectáreas de cultivos y afectado 20,539 
hectáreas.

Así, estas cifras incluyen a los departamentos de Amazonas, Áncash, 
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, 
Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre 
de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes, 
Ucayali.

[ Piura, la más afectada ]

Piura es la región más perjudicada por los eventos naturales. Según 
el COEN, en costos humanos registra 18,996 personas damnifica-
das, 225,492 afectadas, 6 fallecidas y 10 heridas. Le sigue Lam-
bayeque, con 41,237 personas damnificadas, 93,486 afectadas, 3 
muertos y 2 heridos.

En materia de infraestructura educativa, de un total de 1844 son 
instituciones educativas afectados a nivel nacional por los desastres 
naturales, las regiones de Piura y La Libertad fueron las más perjudi-
cadas por esta situación, sumando 1,125 colegios, según informó el 
Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Educación 
(COE-MINEDU).

En infraestructura vial, solo para poner un ejemplo, el tránsito se en-
cuentra interrumpido en el tramo Catacaos- La Unión de la Red Vial 
PE 1NK, a la altura del kilómetro 128, en el sector Pedregal Chico, 
debido al colapso de la plataforma por erosión. Al igual que el tramo 
Paimas - Puente Paraje de la Red Vial PE 1NT, a la altura del kilómetro 
26. El colapso de la plataforma afectó la transitabilidad.

Ante la magnitud de la catástrofe, el gobernador regional de Piura, 
Reynaldo Hilbck, explicó que la reconstrucción será ardua en el tiem-
po, partiendo como primera tarea la limpieza de la ciudad mediante 
la ejecución del programa Trabaja Perú, promovido por el Ministerio 
de Trabajo.

Por otra parte, frente al saldo negativo de 20 mil personas viviendo 
en albergues -debido a la afectación de sus viviendas- el gobernador 
de Piura consideró que el trabajo de viviendas debe ser prioritario a 
través del bono familiar para la reconstrucción, aunque apoyó que 

La naturaleza ha destruido 159 puentes (vehiculares y peatonales) y se afectaron 274; y en lo que 
respecta a caminos rurales quedaron destruidos 847 kilómetros y se dañaron 4,873 kilómetros.

la ejecución de los programas habitacionales que propone el Ejecu-
tivo también debe ser aplicada.  “Las vías de acceso se trabajan en 
paralelo, y se estimó que se requerirá S/ 411 millones para las vías 
urbanas y avenidas principales, y S/ 55 millones para las vías regio-
nales”, informó Hilbck.

[ Ley para la Reconstrucción con Cambio ]

El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski en un reciente 
Mensaje a la Nación anunció que ha enviando al Congreso un pro-
yecto de ley para la Reconstrucción con Cambio. “Debemos recons-
truir, pero debemos hacerlo mucho mejor que antes: no más pistas 
que se caen, no más desagües que se atoran, no más construc-
ciones precarias en quebradas peligrosas. Tenemos que cambiar”. 
 
La legislación que se propone pondrá un severo freno al tráfico ilegal 
de tierras, responsabilizará a los alcaldes y funcionarios que no res-
pondan, iniciará una campaña contra el cáncer de la basura y contra 
el transporte público inseguro. “Como lo dije el 28 de julio del año pa-
sado, el Perú necesita una revolución social en educación, en salud y 
en saneamiento para todos. Seguridad para Todos”.
 
Explicó que el Estado se va a organizar para que las personas pue-
dan vivir en zonas más seguras. “Nadie te va a forzar, pero te vamos 
a ayudar a que puedas vivir con seguridad. En una era de rápido 
cambio climático y calentamiento global, no es fácil generar seguri-
dad climática. Nuestra primera tarea es controlar los 30 valles de la 
Costa, encauzando los ríos y escalonándolos para reducir su veloci-
dad y recargar el agua subterránea en la napa freática”.
 
Señaló que se van aplicar fórmulas novedosas de obras por tierras 
que permitirán hacer  grandes obras a un costo razonable para el 
Estado, abriendo nuevas zonas seguras para el desarrollo urbano 
y rural de nuestros valles. “Necesitamos unión en una gran visión 
para las obras que crearán seguridad y prosperidad. Tú pondrás tu 
buena voluntad, tu esfuerzo, tu responsabilidad cívica, y el Gobierno 
pondrá su parte: buena planificación, cero corrupción, transparencia 
y responsabilidad en las obras que necesitamos”.
 
Finalmente el mandatario exhortó la participación del inversionista pri-
vado. “No sabemos todavía exactamente cuánto necesitaremos. El 
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sector privado -con los incentivos que estamos proponiendo- pondrá 
su parte. El Estado pondrá la suya: tenemos los recursos. Sé que 
podemos organizarnos bien y que esto pasará. Pero solo pasará si 
trabajamos con honestidad, responsabilidad y visión para el futuro. 
Es hora de iniciar todos juntos la reconstrucción con cambio”.

[ Tres años de reconstrucción ]

El presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, indicó que 
el plan de reconstrucción durará tres años y que el Gobierno dictará 
medidas para que los municipios aceleren la habilitación urbana de 
terrenos. “La reconstrucción empezará el 2017, por lo cual el 2018 
será un año de “mucha ejecución”; mientras que en el 2019 se tra-
bajará lo que resta de ese plan”.

Asimismo comentó que a través del mecanismo Obras por Impues-
tos la inversión para la reconstrucción de las zonas afectadas por las 
inundaciones superará los 1,000 millones de soles.  

Indicó que la acción del Ejecutivo frente a las emergencias ha sido 
de respuesta temprana, rehabilitación y reconstrucción. “En este mo-
mento estamos en la etapa de rehabilitación, que consiste en que los 
afectados retomen su día a día”.

En cuanto a la rehabilitación, precisó que el Gobierno trabaja en cinco 
grandes temas, entre los cuales se hallan vivienda, salud y educa-
ción. En lo que respecta a vivienda, Zavala comentó que actualmente 
el Gobierno apoya en la administración de 170 albergues con más de 
32,000 damnificados, que pasarán a una segunda etapa de casas 
temporales, para quienes se han adquirido 12,000 viviendas prefa-
bricadas. “La próxima semana llegarán 2,500 para cuatro regiones 
afectadas. Las viviendas temporales funcionarán de 12 a 18 meses, 
hasta que esté listo el nuevo sistema de casas que vamos  construir”, 
explicó.

[ Aplicación de presupuesto público ]

Pocos días después de que el fenómeno climático impactara con 
toda su fuerza en la costa peruana, Ojo-Publico.com analizó las es-
tadísticas del COEN, que demuestran los estragos de las inundacio-
nes, huaicos y derrumbes a nivel nacional; y la cruzó con información 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para identificar el des-
empeño de los 24 gobernadores regionales, además del alcalde Luis 
Castañeda, en la ejecución del presupuesto destinado con miras a 
prevenir la tragedia.

De acuerdo con las cifras del COEN, las regiones de Lambayeque 
y Piura son las más afectadas, sin embargo, en la gestión de Hum-
berto Acuña, gobernador regional de Lambayeque desde 2015, solo 
se ha ejecutado menos del 7% de los S/ 10.9 millones presupues-
tados este año para la prevención y atención de emergencias por 
desastres.

Mientras que Reynaldo Hilbck, gobernador regional de Piura, ha uti-
lizado menos del 3% de los S/ 23 millones destinados este año para 
prevenir amenazas naturales como el Fenómeno del Niño, según 
información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al 15 de 
marzo de este año.

En tanto, el Gobierno Regional de Ica presidido por Fernando Ci-
llóniz, ha invertido solo el 3.8% de los S/ 21.4 millones destinados 
para este año. En esta región, más de 87 mil personas y cerca 
de 20 mil viviendas han sido afectadas. Esta jurisdicción también 
es la que ha registrado mayor cantidad de heridos en el país (60); 
mientras que entre Ica y Piura, las viviendas colapsadas suman 
más de cinco mil.

Y en Arequipa, la gobernadora Yamila Osorio ha ejecutado cerca 
del 14% del presupuesto destinado a la prevención de desastres en 
2017.

[ Obras efectivas para mitigar los daños ]

De acuerdo al ingeniero civil Jorge Bustamante, especialista del Cole-
gio de Ingenieros del Perú, no se puede luchar contra los fenómenos 
naturales que se dan periódicamente, pero sí se pueden reducir sus 
efectos en la población con obras efectivas.

“Los huaicos e inundaciones continuarán, pero con una buena inge-
niería urbana y rural se pueden disminuir sus efectos”, explicó.

Según Bustamante, el agua de las quebradas que son activadas 
con las intensas lluvias debe ser correctamente canalizada al río 
o al mar. Las quebradas deben estar acondicionadas para tener 
un cauce suficientemente grande para resguardar el gran volumen 
de agua de las lluvias y así éstas no se rebalsen y no se den las 
inundaciones. 

Existen modelos para estos canales especiales, pero no se han 
ejecutado, lamentó Bustamante. “Se puede calcular el margen de 
erosión en las bases de los puentes para que no se repita lo que ha 
sucedido con el puente Pérez de Cuéllar”, advirtió.

En lo que se refiere a vivienda e infraestructura, el reporte indicó que colapsaron 10,642 
viviendas, 12,126 quedaron inhabitables y 134, 290 viviendas presentan daños
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Finalmente cabe indicar que debido a los daños ocasionados por el 
Niño Costero,   expertos de todo el mundo observan los desastres 
que vienen ocurriendo en la costa peruana como si se tratara de la 
posible llegada de un Niño de escala planetaria.

[ Planificar y priorizar ]

El ex ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Paredes y 
presidente del Foro Políticas Públicas para Infraestructura, Vivienda 
y Construcción de Confecon,  indicó que el Gobierno  tiene un gran 
reto, pues si antes de la emergencia, la necesidad por una mayor 
infraestructura era imperiosa, ahora lo es con mucha más razón. “El 
reto que hoy enfrentan las instituciones públicas es el doble, pues 
ante un sentido de urgencia la sociedad va a querer ver resultados 
pronto. Más allá de explicaciones técnicas se debe indicar que la re-
construcción no se hará de la noche a la mañana porque requiere de 
una planificación previa, para que finalmente se haga bien”.

Asimismo refirió, que lo fundamental es planificar qué es lo que se 
va hacer primero, ya sea poner en valor o en funcionamiento aquella 
infraestructura imprescindible (que se tiene que reconstruir porque no 
se va a reubicar), o si se prioriza aquella infraestructura que requiere 
de un estudio más profundo. “Es necesario definir dónde va a estar 
esa responsabilidad, y por lo que hemos escuchado, estará en la 
PCM. Éste debe ser alguien absolutamente empoderado que tenga 
la autoridad y el manejo de los recurso económicos. Si no los tiene 
será un saludo a la bandera”. 

Lo que se va a requerir para esta reconstrucción es capacidad de 
gestión en el Ejecutivo para empezar a planificar  de inmediato aque-
llo que se reconstruye y se lleva a su estado anterior, y aquello que 

necesita ser reubicado y redimensionado. “La segunda fase será de-
finir si los brazos ejecutores se concentren en una gran unidad ejecu-
tora que recoja los presupuestos de varios sectores, o si se decide 
que cada sector -que ya tiene un  expertise- realice lo suyo”.

[ Registrar lo ocurrido ]

El ingeniero Carlos Casabonne, gerente general de GCAQ Ingenieros 
Civiles explicó que para toda obra de ingeniería hay una ecuación 
simple con tres factores importantes, el riesgo, por un lado, que es 
igual al peligro multiplicado por la vulnerabilidad. “Este último es el 

Para hacer la planificación de una ciudad se debe tener una visión geopolítica del país.
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diseño que se tiene que hacer para que la estructura (sea puente o 
edificio) sobrepase el peligro. En tanto el riesgo lo define el mandante, 
y en el caso de un puente es el Estado que lo define en función a 
los recursos que tiene”, dijo el especialista, a la vez que agregó que 
los puentes se diseñan para 50 años, y se reemplazan en función al 
crecimiento del tránsito.

De otro lado señaló que ahora con los avances de la tecnología te-
nemos la oportunidad de registrar lo que ha ocurrido a través de 
los drones. “Hay que sobrevolar las quebradas para ver cuál fue el 
paso de la naturaleza, que áreas ocupó, y cómo vino. Esto permitirá 
saber qué se debe sacar de las quebradas, ya que  muchas de ellas 
siempre van a producir daños a los pobladores -que van a perder 
su inversión-  y a la sociedad, que va a solventar la reconstrucción” 
dijo no sin antes indicar que lamentablemente se ha reconstruido en 
el mismo sitio porque el Estado y los municipios  no han tenido la 
firmeza necesaria para evitar que se haga. 

Asimismo explicó que se debe respetar el lecho del río. “Mucha gen-
te arroja desmonte en los afluentes para ganar terreno arriba, para 

realizar construcciones. La naturaleza reclama su cauce, por lo tanto 
estos no deben alterarse, ni tampoco ocupar las quebradas”.
 

[ Generación de suelo urbano ]

El ex viceministro de Vivienda y Urbanismo, arquitecto Miguel Ro-
mero Sotelo comentó  que para hacer la planificación de una ciu-
dad se debe tener una visión geopolítica del país. “Debemos mirar 
al Pacífico, por ende nuestros planes de desarrollo ya no deben ser 
circunscritos a las regiones o a los departamentos, sino deben ser 
transversales que incorporen la Costa, el Ande y la Amazonía. Un 
ejemplo claro lo vemos con la minería en donde las principales em-
presas mineras envían su producción al Puerto del Callao atravesan-
do Lima. Hay que tomar en cuenta que ahora tenemos un puerto 
Multimodal  importante en Chancay, por lo que se deben tomar en 
cuenta carreteras que vayan por Cañete y esta ciudad”.
 
Hay que tener una visión geopolítica en función al manejo de todo el 
territorio, como por ejemplo ver la forma de cómo atravesar la Cor-
dillera Andina ya sea a tajo abierto con las carreteras o a través de 
túneles. 

Asimismo, indicó que el Perú sí tiene los elementos técnicos nor-
mativos para sacar adelante una planificación “Tenemos el Decreto 
Supremos del años 2012, crea Nuestras Ciudades, un programa que 
habla de la ciudad  que es el todo y que engloba el comercio, la 
industria, la vivienda, la recreación, integrando la informalidad con lo 
formal. La informalidad son los invasores que han diseñado nues-
tras ciudades, y cuando han venido los huaicos ya hemos visto los 
resultados”.

De otro lado, explicó que el Perú como estado tiene un orden de 
250 mil hectáreas de propiedad del Estado Peruano, del que puede 
disponer para hacer una ciudadela. “Para la reconstrucción tiene que 
haber un tema institucional y no de personas. Debe haber una trilogía 
conformada por el Ministerio de Vivienda para que vea la ciudad, el 
Ministerio del Ambiente para que vea la armonía entre ciudad y la 
naturaleza, y el MTC para que vea el tema intermodal de transporte 
aéreo, terrestre y acuático.  Este puede ser el elemento central para 
poder manejar la reconstrucción, y segundo debe tener un cuerpo  
de asesoría en la que esté el Ceplan, los Colegios Profesionales y las 
Universidades”.

Durante la emergencia el Gobierno dispuso que nueve ministros de Estado estén en las distintas 
zonas afectadas por los huaicos e inundaciones, ocasionados por el fenómeno de El Niño Costero.

Muchos de los puentes que colapsaron fueron reemplazados momentáneamente  con 
estas importantes estructuras de acero que facilitan el acceso entre pueblos. 
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PERÚ CONSTRUYE conversó con las empresas que se encargan 
del diseño y construcción de los Pad de lixiviación, también conoci-
dos como pila o cancha, que debido al costo, su implementación 
poco a poco está aumentando en las unidades mineras del país.

Empecemos por definir cuál es la principal función y para ello el in-
geniero Juan Tamayo, gerente de proyecto de Mota-Engil Perú S.A. 
señaló que el Pad de lixiviación es un terreno preparado para recibir 
el mineral a lixiviar. Este proceso consiste en la extracción de ciertos 
materiales de un sólido cuando se pone en contacto con líquido sol-
vente, el cual a su vez hace de medio de transporte. “En minería el 
proceso metalúrgico de lixiviación para la obtención del oro, cobre y 
otros metales, se realiza a través del riego de algún solvente sobre el 
material extraído de la cantera a tajo abierto”.

Plataformas de
alta resistencia

Diseño y construcción de un PAD de lixiviación

En minería existen dos técnicas de procesamiento del mineral ya sea por molienda (flotación) o por 
lixiviación, y este último tiene como función principal evitar filtraciones de la solución extraída del 
yacimiento, hacia el terreno natural. Para ello es necesario preparar el suelo donde se colocará la 
plataforma que soportará el peso del cuerpo mineralizado, así como la poza.

Cristián Clavería, Director Engineer Solutions de Ausenco, explicó 
que el Pad es un área previamente preparado para recibir el mineral 
extraído de la mina, para su procesamiento de lixiviación (disolver) a 
fin de recuperar la especie de valor (oro, cobre, níquel, uranio, etc.). 
“Su función principal es contener el mineral para su procesamiento 
mediante la lixiviación. Para ello extrae uno o varios solutos de un 
sólido, mediante la utilización de un disolvente líquido. Ambas fases 
entran en contacto íntimo y el soluto o los solutos pueden difundirse 
desde el sólido a la fase líquida, lo que produce una separación de 
los componentes originales”.

Carlos César, gerente central de operaciones de Anddes indicó que 
sobre el Pad o plataforma de lixiviación se dispone el mineral para 
luego pasar por un proceso físico y químico. Sobre el mineral se riega 
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una solución lixiviada, que origina una reacción con el mineral y recu-
pera la solución. “De esta manera la solución se colecta en tuberías 
y se lleva hacia una poza, para luego pasar a la planta de procesos, 
para finalmente convertirlo en barras de dore de oro, cobre, plata, 
entre los más comunes”.

En tanto Rafael Luna, Ingeniero Geotécnico Sénior del Grupo de 
Gestión de Residuos Mineros de Golder Associates, comentó que 
para la técnica de lixiviación “en general, el mineral extraído de la zona 
de explotación (p.e. tajo abierto) usualmente pasa por un proceso de 
chancado a fin de reducir su tamaño y obtener partículas más pe-
queñas, las cuales son luego apiladas sobre el Pad. Posteriormente, 
se procede a regar el mineral apilado con solución, la cual percola 
hasta la base de la pila donde es colectada por el sistema de colec-
ción del Pad, que deriva la solución enriquecida hacia una poza, des-
de donde luego se bombea y pasa a una planta de procesamiento”.

[ Diseño y construcción ]

José Sucapuca, gerente de proyecto de Cosapi comentó que para el 
diseño de un pad de lixivación se necesita los resultados del estudio 
de suelo para encontrar la distribución óptima del material a ser de-
positado y así disponer de amplias superficies de terreno. “Asimismo 
se debe considerar la altura y el tipo de material a ser apilado, para 
determinar la geomembrana a utilizar y el espesor de la misma, así 
como establecer si es apta para soportar la carga y si resiste las con-
diciones del suelo en donde será instalado”, dijo a la vez que agregó 
que se debe verificar la estabilidad de los taludes tomando en cuenta 
las condiciones sísmicas de la zona.

Tamayo, gerente de proyecto de Mota-Engil Perú S.A, indicó que 
el diseño de una pila de lixiviación debe ir de la mano con el diseño 
civil y el diseño hidráulico de la estructura del Pad. “El primero de 
ellos proporciona la altura de la pila de lixiviación que permite definir 
el tipo y espesor necesarios de geomembrana. Esto se realiza preli-
minarmente en función a la volumetría requerida del mineral a lixiviar, 
mientras que el segundo provee la altura del nivel de solución dentro 
de la pila de lixiviación. Este nivel debe tener una altura constante, ya 
que afecta directamente a las propiedades de resistencia de la pila”, 
dijo a la vez que agregó que una vez obtenido ambos resultados se 
procede con el diseño geotécnico.

Asimismo, señaló que se debe considerar una evaluación geológi-
ca-geotécnica antes de realizar una campaña de investigaciones 
geotécnicas de campo, así como un análisis de riesgo sísmico en 
la zona, para determinar, entre otras cosas, las aceleraciones de 
diseño a utilizar en los análisis geotécnicos. “También se tiene que 
realizar un estudio de canteras con nivel de detalle, ya que el sistema 

de revestimiento dependerá de la disponibilidad de los materiales. 
Cuando se tiene un sistema de revestimiento con baja resistencia al 
corte, se deben adoptar menores pendientes de la sub-rasante, caso 
contrario se tendrá que analizar la posibilidad de construir bermas de 
contención o de estabilidad al pie del apilamiento”.

Cristián Clavería de Ausenco indicó que en lo que respecta al dise-
ño mismo, se considera evitar la contaminación del terreno natural y 
pérdidas por fugas, así como soportar el peso del mineral a colocar, 
es decir, evitar roturas o colapsamiento del área. “Asimismo se debe 
contemplar la construcción de canales perimetrales y accesos pro-
visionales, habilitación de zonas de botaderos y materiales de cover, 
eliminación del suelo vegetal y materiales inadecuados, así como la 
preparación de la subrasante, es decir, cortes y relleno”.

Agregó que se tiene que construir los sistemas de subdrenaje, co-
locar la capa de protección de baja permeabilidad, instalar revesti-
mientos impermeables (geomembrana), así como el de sistemas de 
colección y conducción de soluciones y la capa de protección per-
meable (cover), sobre el revestimiento impermeable.

Por su parte el representante de Anddes comentó que el diseño de 
este tipo de instalaciones deben pasar por sus diferentes etapas 
de ingeniería tales como: un estudio de alternativas, conceptual, de 
pre factibilidad, factibilidad, básica y de detalle, y luego durante su 
construcción debe contemplarse la realización del QC (calidad de la 
construcción) y QA (aseguramiento de calidad). Esto último con la 
finalidad de verificar que se realicen las mejores prácticas constructi-
vas cumpliendo lo establecido en el diseño.

[ Especialidades que intervienen ]

Carlos César, de Anddes dijo que para estos trabajos intervienen 
diferentes especialidades como la geotecnia, que nos permitirá ob-
tener información del terreno y verificar si las condiciones geológicas-
geotécnicas son óptimas para soportar la carga de la pila. “Esta eta-
pa es importante porque la plataforma del pad tiene que ser estable. 
Para ello se hace un estudio completo de geotecnia, que incluye 
trabajos de campo (calicatas, perforaciones, geofísica, ensayos de 
laboratorio), análisis, etc.”.

Posteriormente, comentó, se hace el modelamiento geométrico a 
través de diferentes programas. “Vuelve nuevamente a geotecnia 

Juan Tamayo, gerente de proyecto de Mota-Engil Perú S.A.
El diseño de una pila de lixiviación debe ir de la mano con el diseño civil e hidráulico de la 

estructura del Pad.
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para su verificación de estabilidad. Luego ingresan otras disciplinas 
como la hidráulica y mecánica- piping, en donde se calculan las tube-
rías de colección, conducción e impulsión y riego, así como las obras 
de drenaje superficial. Por otro lado, debido a que el Perú presenta 
condiciones topográficas agrestes, el diseño de cada Pad es todo 
un reto. Tenemos una topografía bastante compleja., a diferencia de 
otros países, donde su geografía no es accidentada”.

Según señala el especialista de Golder Associates, en el proceso in-
tervienen las especialidades de geotécnica, geología, civil, ambiental 
e hidráulica. “Esta última área permite evaluar el manejo de la solución 
a irrigar en la parte alta de la pila, así como el sistema de colección en 
el Pad, incluyendo el dimensionamiento de las tuberías a emplearse, 
que pueden ser de HDPE de pared gruesa o de pared doble y corru-
gada” dijo, a la vez que indicó que el dimensionamiento de tuberías 
está principalmente asociado al flujo de solución enviado al Pad. La 
dimensión ambiental asegura que el diseño y el proceso de lixivia-
ción en pilas sea un proceso que respete los estándares ambientales 
sobre la calidad de agua y suelos, y que la operación y cierre de las 
pilas de lixiviación no impliquen impactos significativos en el área del 
proyecto.

[ Duración ] 

Rafael Luna de Golder Associates, indicó que al planificar un proyecto 
minero, se define el cuerpo mineralizado a extraer y, de acuerdo a 
éste y a las reservas estimadas, se desarrolla el plan de minado para 
el proyecto. “Una vez definido el plan de minado, incluyendo la tasa 

de producción/explotación de mineral, se puede conceptualizar las 
fases de operación del Pad y su duración”.

Mientras que Carlos César de Anddes indicó que se diseña para 
un tiempo que puede ser variable. “Generalmente va en función a la 
capacidad de la mina, la ley del mineral, el valor de los metales, los 
aspectos sociales, y por el lado del cliente, el retorno de su inversión 
en el menor tiempo. Por ejemplo si tengo 100 millones de toneladas 
y deseo producir 50 mil toneladas día, el tiempo estimado es de 5,5 
años. 

[ Afirmado, nivelación del terreno y 
  construcción ]

El representante de Golder Associates indicó que dependiendo de la 
topografía natural del área destinada para la implementación del Pad, 
se propone el alcance de las actividades de movimiento de tierras 
requeridas para el terreno. “Comúnmente, se inicia con el desbroce 
y limpieza del área, seguido por el nivelado y preparación del terreno. 
Luego, se instala el Sistema de Recubrimiento del Pad (compuesto 

Distancia del pad con la mina

Carlos César de Anddes dijo que la distancia entre el tajo 
y la mina es otro punto que se debe tomar en cuenta para 
el diseño de la misma. “Lo recomendable según nuestra 
experiencia es que debe estar a 500 m o 1 km máximo 
entre los límites del Pad y el tajo, más allá de eso se tiene 
que hacer una evaluación si les resulta rentable transportar 
el mineral al Pad”.

Del mismo modo Luis Loayza, director de proyectos de 
Cosapi precisó que la distancia debe de ser lo más cerca 
posible entre el tajo y la chancadora para evitar sobre cos-
tos de transporte e instalación de equipos.

En tanto el representante de Ausenco, Cristián Clavería co-
mentó que la poza o piscina recolectora de soluciones ge-
neralmente están lo más cercano del Pad y en la cota más 
baja. Su objetivo es acumular toda las soluciones drenante 
que fluyen del Pad gravitacionalmente.

Carlos César, gerente central de operaciones de Anddes.

Para la impermeabilización se utiliza geomembrana de polietileno de baja 
densidad (LLDPE) debido a que es más flexible y se puede acomodar al 
terreno donde se ubica el Pad.

INFORME
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por un arreglo que puede consistir de material de baja permeabilidad, 
material drenante y/o geosintéticos) propuesto específicamente para 
el proyecto con el fin de evitar filtraciones hacia el terreno. El Sistema 
de Colección de la solución enriquecida (arreglo de tuberías y material 
drenante) se instala sobre el sistema de recubrimiento instalado”, dijo 
a la vez que agregó que la altura de la pila sobre el Pad depende de 
la configuración del sitio, las propiedades geotécnicas/geológicas del 
terreno, las reservas estimadas de mineral, y los sistemas propuestos 
de revestimiento y de colección de solución”.

Carlos César, gerente central de operaciones de Anddes, manifestó 
que el tipo de Pad más común es del tipo relleno en valle (por estar 
en quebradas), en donde se necesita construir la plataforma con ma-
terial de relleno, que implica la colocación de capas de relleno masivo 

de espesor variable, y en la última plataforma, donde se apoyará el 
mineral, se coloca el relleno estructural (en base a suelo de baja per-
meabilidad) en capas de 30 cm.  “El proceso constructivo es básico, 
y en principio en todo Pad, de tipo valle, lo que se hace es conformar 
una plataforma o dique donde cerramos la quebrada. Previamente 
se instala el sistema de subdrenaje en la base, la cual puede ser 

Av. Víctor Andrés Belaúnde 177,  San Isidro
Telef. : (51 - 1) 705 - 8000 
amcham@amcham.org.pe
www.amcham.org.pe

¡Su socio estratégico de negocios!

DESCUBRE EL VALOR EMPRESARIAL 
DE SER SOCIO AMCHAM PERú

Cristián Clavería, Director Engineer Solutions de Ausenco.

La  función principal del Pad es contener el mineral para su procesamiento mediante la 
lixiviación. Para ello extrae uno o varios solutos de un sólido.
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diseñada con una doble función, como contención de filtración de 
la solución al subsuelo, así como la captación de aguas subterrá-
neas y evacuarlas fuera del pad para que no altere la plataforma de 
lixiviación”.

Augusto Alza, gerente técnico corporativo del grupo TDM, indicó 
que la arcilla puede reemplazarse por un revestimiento geosintético 
(GCL) compuesto por dos geotextiles que confinan un núcleo de ar-
cilla bentonítica, el cual funciona como barrera hidráulica, o sistema 
secundario de impermeabilización, en condiciones de instalación exi-
gentes. “Este producto puede reemplazar al soil liner (arcilla natural), 
además resulta más económico debido a que algunas canteras de 
arcilla están muy lejos de la zona de operación, además son más rá-
pidos de instalar”, dijo a la vez que agregó que puede ser colocados 
en taludes más empinados.

[ Impermeabilización ]

En lo que respecta a la impermeabilización, José Sucapuca, gerente 
de proyecto de Cosapi refirió que éste se compone por tres sistemas 
como: los sub drenajes que controla el agua subterránea (control de 
fugas); la capa de material de baja permeabilidad llamado soil liner; 
así como un espesor de lámina llamada geomembrana.  “Su función 
es evitar la contaminación del terreno  en caso de una posible rotura 
y evitar la pérdida en el proceso”. 

Juan Tamayo de Mota-Engil Perú S.A añadió que una vez esté con-
formado el terreno base, se coloca una capa de material impermea-
ble, suave y altamente compactado, en una altura no mayor a 30 
cm. “Luego, según diseño, se instala una lámina de polietileno de alta 
densidad, resistente a los productos químicos y con resistencia a la 
tracción, denominada HDPE”.

Clavería de Ausenco dijo que el sistema de impermeabilización está 
compuesto generalmente por una geomembrana impermeable, que 
puedes ser HDPE, LLDPE y tuberías de drenaje y material de protec-
ción de la geomembrana (cover).

Por su parte Augusto Alza, gerente técnico corporativo del grupo 
TDM, indicó que los geosintéticos juegan un papel importante dentro 
de un Pad de lixiviación. “No solo se emplea la geomembrana, sino 
también -como reemplazo de las arcillas naturales que a veces son 
escasas- se utiliza el revestimiento geosintético de arcilla (GCL), ade-
más se emplea los geocompuestos de drenaje”.

En lo que respecta a la poza de solución  Carlos César de 
Anddes, dijo que ésta va contigua, inmediatamente después del 
punto más bajo del Pad. “Generalmente el diseño consiste en 
hacer un dique adelante, y cortes a los lados para generar la 
banqueta de anclaje del sistema de revestimiento. Igual se reviste 
completamente toda la superficie. El diseño de la poza incluye el 
sistema conducción de la solución que va desde el Pad hasta la 
poza”. 

Asimismo, dijo que para la impermeabilización se utiliza geomem-
brana de polietileno de baja densidad (LLDPE) debido a que es más 
flexible y se puede acomodar al terreno donde se ubica el Pad, mien-
tras que en la poza se utiliza la geomembrana de HDPE (polietileno 
de alta densidad) por tener mayor resistencia a los rayos UV.

[ Mantenimiento ]

Juan Tamayo de Mota-Engil Perú S.A refirió que una vez que el Pad 
esté operando, es necesario hacer los siguientes controles: “moni-
toreo ambiental de las aguas de drenaje mediante pozas de inspec-
ción, para verificar la calidad del agua y ésta no presente rasgos de 
cianuro o solución mineralizada. Asimismo se debe hacer una detec-
ción de fugas, así como el mantenimiento de las pozas PLS y de las 
obras de drenaje de escorrentía superficial.

Rafael Luna, Ingeniero Geotécnico Sénior del Grupo de Gestión de Residuos Mineros de 
Golder Associates.

Una vez definido el plan de minado, incluyendo la tasa de producción/
explotación de mineral, se puede conceptualizar las fases de operación 

del Pad y su duración.

INFORME



49

Calidad de la geomembrana

Augusto Alza, gerente técnico corporativo del grupo TDM indicó que en la actualidad se vienen haciendo investigaciones profundas 
acerca de la durabilidad de una geomembrana enterrada. “De acuerdo a los estudios se estima que estas mantas pueden durar 
unos 500 a 700 años bajo tierra”.

Adicionalmente, dijo se puede hacer pruebas geoeléctricas que permiten revisar -al final de la instalación, o cuando están expuestas 
o enterradas- si hay agujeros, permitiendo así su reparación. “La geomembrana obviamente evita que la solución de lixiviación filtre 
hacia el suelo. De esta manera se reduce al mínimo el riesgo de falla”.

Por seguridad, explicó Alza, las pozas de  tratamiento tienen doble capa de geomembranas con una geonet de drenaje al centro, 
que permite, en caso de una perforación, conducir la solución nuevamente hacia la poza, permitiendo su recuperación. 

Las geomembranas deben estar hechas con resinas vírgenes, las mejores del mercado internacional y mundial. “Nosotros traba-
jamos con insumos de alta calidad, a ellos se suma que tenemos una planta, totalmente automatizada, la cual está prácticamente 
exenta del error humano; además tenemos un laboratorio que realiza pruebas de control de calidad y hemos desarrollado un sistema 
de gestión completo al realizar nosotros mismos la instalación del producto”. 

La calidad de la geomembrana y su instalación son aspectos críticos para el proceso de lixiviación y el cuidado del medio ambiente; 
por ello se debe demandar un control exigente a los organismos competentes.

En tanto Luis Loayza, director de proyectos de Cosapi dijo que se re-
quiere de un monitoreo geotécnico constante para corregir cualquier 
desviación de los parámetros de la pila.

César de Anddes comentó que durante la construcción se lleva a 
cabo un monitoreo por ser un requerimiento ambiental como par-
te de la reglamentación del Ministerio de Energía y Minas (MEM), 
que solicita un plan de manejo de contingencia. “Allí se indica los 
requisitos que se debe de cumplir, uno de ellos es el monitoreo de la 
instrumentación geotécnica, las cuales nos van generando informa-
ción del comportamiento interno del pad en el tiempo. De acuerdo 
al manual de operaciones, el usuario o la unidad minera debe revisar 
esta información con cierta frecuencia y de acuerdo a los resultados 
se tomarán las medidas correctivas que apliquen”.

Por su parte Rafael Luna de Golder Associate indicó que a las po-
zas se les hace una limpieza, a pesar que todo está revestido con 
geomembranas. “Y esto se da por dos razones: uno es para prote-
ger lo que lleva encima, a fin de que no se le vaya la solución debido 
a que ahí está el mineral; y dos para salvaguardar al suelo”. 

En tanto el representante de Ausenco señaló que generalmente las pis-
cinas de soluciones o poza no tienen grandes mantenciones, debido 
a que están construidas con 2 hasta 4 capas  de geomembrana de 
HDPE y tiene sus sistemas detectores de fugas. “Se debe evitar que 

algún elemento extraño a la operación las dañe. En algunas ocasiones 
estas pozas son cubiertas”.

[ Proceso de cierre ]

Cristián Clavería de Ausenco comentó que el proceso de cierre de 
un Pad de lixiviación, considera básicamente los compromisos am-
bientales que haya contraído la minera, como “la neutralización de 
las soluciones, vaciado y tapado  de poza, cambiar los taludes del 
Pad, es decir, bajar su ángulo para que sea más estable y en algunos 
casos tapado del mismo con algún material”.

Loayza de Cosapi mencionó que una vez terminado todo el proceso 
de recuperación de mineral se procede a lavar toda la cancha del 
Pad para evitar cualquier tipo de contaminación y luego se recubre 
con vegetación para el cierre de la mina.

Tamayo de Mota-Engil Perú S.A indicó que una vez la pila de mi-
neral haya cumplido su ciclo de lixiviación, ésta se lavará hasta que 
se elimine todo rasgo de cianuro. “Luego se conformará taludes en 
los que puedan circular equipos, para colocar una capa de arcilla y 
luego capa de top soil, en donde ya se pueda revegetar la pila y se 
reincorpore al medio ambiente, como un área verde”.

Augusto Alza, gerente técnico corporativo del Grupo TDM.
De acuerdo a los estudios se estima que estas mantas pueden durar unos 500 a 700 años 

bajo tierra.
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Soluciones 
para diferentes 
configuraciones

Encofrado para túneles

Para la construcción de túneles bajo el Nuevo Método Austriaco (NATM) es necesario contar con un 
encofrado versátil, resistente y seguro que permita cumplir con los requerimientos que solicita el 
mandante. Si la extensión de la cavidad es corta se recomienda los denominados autoportante; y si 
ésta supera el kilómetro, lo ideal será el sistema autorreacción.      

PERÚ CONSTRUYE conversó con tres de las principales provee-
doras que operan en el mercado peruano para que nos indiquen 
cómo ven al sector construcción para este año, y específicamente 
cuáles son las soluciones que ofertan, así como las prestaciones que 
brindan para la ejecución de túneles viales o hidráulicos. 

Los tres entrevistados coincidieron que  debido a que el país se abo-
cará a la etapa de reconstrucción de las ciudades afectadas por el 
Niño Costero, el sector recién se dinamizará en el mediano y largo 
plazo. 

Al respecto, el gerente general de Doka Perú, ingeniero Santiago Hi-
dalgo, señaló que el sector viene desde el año pasado arrastrando 
un PBI negativo. “Si bien se esperaba una recuperación en el último 
trimestre del año pasado, esto no sucedió; y en este primer trimestre 
el panorama no varió mucho, debido a que no hay obras activas 
importantes, salvo la Refinería de Talara, y  la Línea 2 del Metro de 
Lima. Lamentablemente el aeropuerto de Chinchero está a la espera 
del resultado de la Contraloría, por lo que se calcula que el real movi-
miento, en esa obra, se vería recién a fines de este año”.

Asimismo indicó que con la reconstrucción las empresas constructo-
ras medianas y chicas van a tener más oportunidades en el desarrollo 
de estos proyectos. “Tal como indica el gobierno su foco, en este 
momento, es restablecer el orden y dar asistencia a los damnifica-
dos, por lo que calculamos que la reconstrucción será a partir de 
agosto”.

Explicó Hidalgo, que el sector privado -que invierte en edificios de 
oficinas, centros comerciales, hoteles- es el que actualmente man-
tiene activo al sector, aunque no en la medida que se espera. “Si 
no sale las grandes obras de infraestructura el sector va a seguir en 
contracción”, precisó.

El ingeniero Jimmy Borja, gerente general de Efco, manifestó que 
se inició el año 2017 con una buena expectativa de que el sector 
construcción mejoraría respecto al año anterior. “Sin embargo en la 
actualidad esta tendencia es más a la ralentización, y esto debido a 
sucesos como el caso Odebrecht, que ha originado que grandes 
proyectos como el Gaseoducto Sur Peruano y Chavimochic III que-
den paralizados, así también se encuentra en una situación incierta el 
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inicio de la construcción del Aeropuerto de Chinchero, debido a que 
se tiene que esperar el informe final de la Contraloría por la adenda 
suscrita recientemente por el titular del MTC y que algunos especia-
listas opinan que ésta puede ser lesiva para el Estado”. 

A ello se suma, comentó, que el futuro de la construcción de la in-
fraestructura para llevar a cabo los Juegos Panamericanos está en 
debate. “El congreso ha presentado un proyecto de ley para suspen-
der la organización de estos Juegos, aduciendo que esta inversión 
debería ser destinada a la reconstrucción del país, por los desastres 
causados por el fenómeno del Niño Costero. Lo cierto es que esta 
situación ha originado que haya un efecto positivo en el sector de la 
construcción, donde se está hablando de las grandes inversiones 
que realizará el Estado y los gobiernos regionales para la reconstruc-
ción del país, en la cual se demandará la ejecución de carreteras, 
puentes y viviendas”.

De igual manera el ingeniero, Alejandro Vásquez, jefe comercial 
de la división construcción de Peri Peruana, refirió que en los tres 
primeros meses no hubo mucho movimiento en las adjudicacio-

nes de grandes obras, a ello se sumó el escándalo de las empre-
sas acusadas por corrupción. “Todo ello paralizó al sector, por lo 
que el mercado no se veía provisorio, tanto en el sector infraes-
tructura como en obras del sector privado, sobre todo que se 
proyecta un crecimiento del PBI Construcción de 1.8 para este 
2017. Sin embargo ante las inversiones que se planean hacer 
para la reconstrucción de las zonas afectadas por la naturaleza, 
creemos que el sector se va a empezar a reactivar a partir del 
segundo semestre”.  

De otro lado indicó que en este momento, la única obra que actual-
mente demanda encofrados para túneles es la Línea 2 del Metro de 
Lima, pues otro proyecto como el del Túnel de La Molina recién se 
estaría viendo para el 2018 ó 2019, si se superan los temas contrac-
tuales con la Municipalidad de Lima. “Se tiene en cartera algunas 
centrales hidroeléctricas que requieren de túneles hidráulicos (tubería 
de presión), pero todavía no se pone en licitación. Asimismo se habla 
de la nueva vía de la Carretera Central que tendrá varios túneles, allí 
lo ideal sería que estén revestidos con concreto para poder introducir 
nuestros equipos”. 
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[ Tipos de encofrado para túneles ]

El representante de Peri Peruana comentó que para ejecución de 
túneles existe tres métodos; de mina, a tajo abierto y con ejecución 
de losa antes de excavación. Por método constructivo tenemos por 
fases, semimonolítico y monolítico. Normalmente los túneles tienen 
dos tipos de secciones, rectangular o sección tipo bóveda. 

La empresa cuenta con dos sistemas de encofrados tanto para túne-
les en mina como de tajo abierto. “Dependiendo de la extensión y de 
los requerimientos del cliente, se plantea  la mejor solución. Nosotros 
tenemos un equipo estándar en alquiler que se trabaja con el sistema 
Variokit, el cual al ser modular se adapta a la geometría de la estruc-
tura”. Con este sistema se logra tener un 95% de equipo en alquiler 
y un 5% de equipo en venta. 

Asimismo, explicó Vásquez, cuentan con el sistema de encofrado 
especial que se caracteriza por ser totalmente metálico e hidráulico. 
“Tiene una consola de control, que permite trasladar el sistema ha-
cia el próximo tramo a vaciar. Esta solución, denominada también 
especial, se diseña a medida, por lo que  está disponible solo en 
venta. Dependiendo del tiempo de uso del equipo también existe la 
posibilidad de recompra”.

El ingeniero Santiago Hidalgo de Doka  Perú, indicó que cuentan 
con dos sistemas de encofrados de túneles metálicos: el autopor-
tante y el autorreacción. “El primero de ellos cuenta con elementos 
que rigidizan el sistema, como puntales y tensores, a fin de soportar 
la presión hidrostática que ejerce el concreto, sin embargo también 
requiere de elementos de anclaje embebidos en el concreto para 
este fin. Dependiendo de los alcances del cliente se puede diseñar 
considerando el libre tránsito en la parte interior o para la colocación 
de tuberías de ventilación. Su desplazamiento se hace de manera 
mecánica con el uso de un camión o maquinaria de arrastre o de 
manera hidráulica mediante una central de comandos”.

El sistema de autorreacción, señaló, por el contrario trabaja como un 
anillo rígido concentrando las componentes derivadas de la presión 
de concreto en la misma estructura de encofrado. “Tampoco necesi-
ta de anclaje, como sí lo requiere el sistema autoportante. Este equi-
po puede ser también totalmente hidráulico compuesto por pistones 
que se activan y desactivan a través de un control remoto, permitien-
do así el avance del encofrado hacia su nuevo punto de vaciado, por 
lo tanto no se necesita ningún elemento mecánico”, resaltó.

Peri cuenta con un equipo estándar para túneles en alquiler que se trabaja con el sistema 
Variokit, el cual al ser modular se adapta a la geometría de la estructura.

Ing. Alejandro Vásquez, jefe comercial de la división construcción de Peri Peruana.

Por su parte el ingeniero Borja señaló que para el encofrado de tú-
neles, Efco tiene el sistema Super Stud, que a través de su amplia 
gama de accesorios permite obtener cualquier sección de túneles. 
“Es un sistema muy versátil y liviano, cuyos perfiles tienen longitudes 
desde 45 cm. hasta 3.60 m, que pueden adaptarse a las distintas 
secciones de los túneles, tanto para la bóveda y hastiales, a través 
de conexiones y elementos propios del sistema, así como la longitud 
que requiera el cliente, que algunas veces resulta común tener longi-
tudes de 6.00 m”.

En cuanto a la capacidad del equipo, precisó Borja, el sistema se 
configura de acuerdo a las necesidades del cliente. “Algunos indican 
que necesitan hacer el diseño de un túnel para una presión de 60 kN 
por m2. Por lo general este tipo de encofrado son para túneles de 
corta longitud; y otros en cambio piden una solución que soporte de 
100 a 130 kN por m2, lo que significa que requerirá alta prestaciones 
de vaciado de concreto. Además tenemos un equipo especial dise-
ñado a medida, tanto para la forma geométrica como para la presión 
y la carga. esta solución es para una mayor longitud y duración de 
obra”.

[ Venta y alquiler ]

El representante de Efco comentó que si un proyecto de túnel tiene 
una extensión considerable y este se ejecutará en un plazo largo, 
se recomienda, por un tema de costo/beneficio para el constructor 
la compra del equipo. “Nosotros desarrollamos la ingeniería a 
detalle para cada proyecto específico y en este caso lo ideal para 
el constructor podría ser la compra. En cambio si el proyecto es de 
corta duración debido a una menor longitud del túnel, al cliente le 
resultaría más rentable alquilar nuestros encofrados”.

De igual modo Santiago Hidalgo de Doka manifestó que si el pro-
yecto es un túnel mayor a un kilómetro de extensión, lo más óptimo 
es adquirir el equipo metálico que se caracteriza por tener un diseño 
específico. “Para tramos cortos tenemos un sistema 100 % alquiler 
denominado  SL-1, el cual cuenta con un forro de tablero fenólico en 
la cara de contacto.  Actualmente estamos cotizando para la Línea 2 
del Metro este sistema pero con forro de metal que tiene una mayor 
duración y mejor acabado, ya que el fenólico debe ser cambiado 
cada cierto tiempo”.

Este sistema,  SL-1 se puede trabajar de manera autoportante y 
autorreacción y también de forma mecánica e hidráulica. “Para ello, 
hay que tomar en cuenta las condiciones de la obra y los requeri-
mientos”, dijo a la vez que agregó que Doka cuenta en su casa ma-
triz con 5 centros de competencia especializados, de los cuales uno 
ve  la competencia de túneles. “los mejores técnicos que tenemos 
a nivel mundial trabajan allí, con el fin de innovar siempre nuestros 
equipos”.    
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104 programas al año
4 temporadas al año

Más de 1.5 millones
de televidentes 

durante el 2016
(Fuente IBOPE)

Primer programa de televisión 
del sector construcción

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

Encuéntranos en: /peruconstruye @peruconstruyeperuconstruyetelevision

Publicite su marca en televisión

Con: Jorge León Benavides y Carlos Canales

Todos los Sábados a las 10:15am Por:

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

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.



54 . 
Perú Construye

55

INFORME

Vásquez de Peri Peruana señaló que para definir qué encofrado es 
el más óptimo en un túnel, se debe tomar en cuenta la cantidad de 
uso del sistema. “Si hablamos de 2 kilómetros de extensión, es apro-
ximadamente 333  usos, por lo que el alquiler no es viable, debido 
a que se deberá cambiar el tablero fenólico con mayor frecuencia. 
De ahí que lo ideal sería utilizar un sistema hidráulico con la cara de 
contacto metálica”.

[ Ingeniería y Montaje ]

El ingeniero Santiago Hidalgo señaló que cuando se presentan para 
un proyecto la elaboración de la propuesta económica es inmediata, 
“Realizamos el planteamiento  con un plano preliminar. Una vez que 
se obtenga la conformidad de la propuesta técnica y económica se 
procede a elaborar el plano de ejecución y fabricación, donde entra a 
tallar nuestra unidad de ingeniería. Aquí la fabricación de los elemen-
tos especiales, así como el montaje puede tomar aproximadamente 
3 meses”.

Precisó que para el montaje se debe tomar en cuenta el entorno don-
de se realizará el armado del encofrado. “No es lo mismo montarlo 
sobre superficie que por debajo de la misma. Por ejemplo cuando se 
trata de obras de Metro, el equipo se introduce por la chimenea de 
ventilación, que por lo general no es lo suficientemente grande para 

que ingrese el encofrado, por ende su armado se tiene que hacer 
bajo tierra y en condiciones distintas, lo que podría tomar un poco 
más de un mes”.

Al respecto Jimmy Borja de Efco refirió que el tiempo que tome rea-
lizar el montaje del equipo, dependerá mucho del número de perso-
nas que asignen a la cuadrilla. “Por ejemplo, armar un módulo de 6 
m. de largo podría tomar en promedio una semana, pero se puede 
acortar los días siempre y cuando se destine más personal a la cua-
drilla de montaje, pero eso lo decide el cliente. El ensamble es bas-
tante sencillo, pues se tiene planos de ingeniería a detalle, además, 
enviamos a obra a un supervisor de campo o ‘Field Service’ para que 
asesore al constructor con el correcto montaje de nuestros equipos”.

A la vez, agregó  que para un encofrado de túnel, es fundamental un 
buen diseño de la curvatura, a fin de asegurar el correcto circulamiento 
del concreto, además el equipo estándar tiene ventanas de vaciados 
que permiten ir chequeando y vibrando uniformemente el concreto.

Alejandro Vásquez de Peri Peruana señaló que desarrollar la ingenie-
ría del encofrado para venta les puede tomar un mes aproximada-
mente. “Y otro más la fabricación del equipo, a ello hay que sumarle 
un mes más para el traslado del equipo y el montaje del material, que 
al contar con menos accesorios su armado es menos complicado 
frente a otras soluciones. Debido al tiempo que toma -desde hacer 
el diseño hasta que entre en operación- se recomienda trabajar con 
anticipación esta partida”.

Vásquez agregó que cuentan con un equipo experto en túneles en 
España que da soporte a todas las subsidiarias de Peri alrededor del 
mundo. "Dicho equipo tienen el conocimiento y la experiencia nece-
saria de más de 20 años diseñando y fabricando encofrados para 
túneles en diferentes países".
  

[ Mantenimiento y mejoramiento ]

Cada vez que se realice el desencofrado de un sistema hidráulico 
del tramo trabajado, se debe limpiar la cara de contacto. “Organizar 
y ver que no haya ninguna obstrucción en los pistones, para luego 
accionar los cilindros y realizar el avance de la estructura”, explicó el 
ingeniero Santiago Hidalgo de Doka.

Ing.  Santiago Hidalgo, gerente general de Doka Perú. 

Doka cuenta con dos sistemas de encofrados de túneles metálicos: el autorreacción y au-
toportante, este último tiene elementos que rigidizan el sistema, a fin de soportar la presión 
hidrostática que ejerce el concreto.
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[ Proyectos ]

El gerente general de Doka Perú comentó que actualmente están 
cotizando para la Línea 2 del Metro, debido a que aún el Consorcio 
de la obra, no pueden usar la TBM. “Aquí nos están pidiendo hacer 
un módulo de 12  m de longitud aproximadamente bajo el sistema 
hidráulico, a fin de ir avanzando los trabajos de excavación con el 
sistema convencional”.  

De otro lado, refirió Hidalgo, que en el sector minero debido a que re-
quieren de agua para sus procesos construyen sus propias  plantas 
de derivación de agua con túneles de captación ya sean atravesando 
un cerro o haciendo un falso túnel (a tajo abierto). “Otros sectores que 
requieren de túneles hidráulicos son las grandes centrales hidroeléc-
tricas, así como los proyectos de irrigación, lamentablemente estos 
últimos se encuentran hoy paralizados”, dijo no sin antes precisar 
que debido a la calidad de la roca no todos los túneles necesitan un 
revestimiento de concreto con refuerzo de acero, pues muchos de 
ellos solo necesitan de shotcrete.

Alejandro Vásquez de Peri Peruana señaló que participaron en el pro-
yecto Irrigación Olmos con encofrado para tajo abierto en donde uno 
encofra la parte externa e interna del túnel. “Aquí la sección puede ser 
rectangular, curva o tipo herradura. El vaciado se puede hacer de dos 
maneras: uno por etapas, es decir empezar por el fuste para luego 
vaciar en la parte curva o bóveda; y la segunda es hacerlo todo con 
un solo vaciado monolitico”, explicó.

En la actualidad, han ingresado a la Línea 2 del Metro de Lima para la 
construcción de los túneles Ramal NAT01 y NAT02 de una longitud 
total de 247 ml. 

En tanto el ingeniero Borja de Efco comentó que actualmente están 
presentes en el proyecto de la Línea 2 del Metro con un sistema para 
la construcción del túnel de acceso, además “Hemos participado en 
la obra de la Central Hidroeléctrica de Chaglla, brindando una solu-
ción para la construcción del túnel de aducción, así como también 
para la ejecución del túnel vehicular Santa Rosa”.

Agregó que para el proyecto del túnel Santa Rosa, la estructura se armó 
con el sistema Super Stud, el cual permite conectar las vigas en varias 
direcciones, volviéndolo muy versátil. “Este sistema se diseñó para que 
pueda ser transportado por unas ruedas guiadas sobre unos canales a lo 
largo del túnel, permitiendo mover el encofrado de forma fácil y segura”.

Si un proyecto de túnel tiene una extensión considerable y se ejecutará en un plazo largo, 
Efco recomienda, por un tema de costo/beneficio para el constructor, la compra del equipo.

INFORME

Agregó que los avances que se dan en los encofrados de autorreac-
ción  prácticamente se deben a  la combinación del anillo rígido con 
los  sistemas hidráulicos, para así garantizar un avance con menos 
horas hombre. “Asimismo hoy se han incorporado dentro de la solu-
ción los vibradores de concreto, para que el hormigón se distribuya 
de manera uniforme, lo cual ya viene dentro de la cotización”.

Por su parte el ingeniero Vásquez de Peri Peruana dijo que cada vez 
que se desencofra se tiene que limpiar el fenólico o plancha metáli-
ca y echar el desmoldante a la cara de contacto. “Dependiendo del 
tipo de fenólico se debe determinar cada cuánto se va a cambiar. 
Asimismo se tiene limpiar las tuberías hidráulicas para que no haya 
obstrucciones”.

De otro lado explicó, el ingeniero, que el encofrado que adquie-
re el cliente puede ser reutilizado para otros proyectos. “Para eso 
nosotros hacemos adaptaciones a la estructura ya sea para un 
radio mayor o menor. Contamos con accesorios y piezas que nos 
permite hacer estos ajustes”, refirió Vásquez a la vez que agregó 
que todos sus sistemas están diseñados y calculados según los 
más altos estándares (EURONORMA), proporcionando una segu-
ridad máxima en las operaciones de encofrado. “A ello se suma el 
diseño de nuestros equipos que permite optimizar su uso, con el 
menor número de accesorios, demandando menos mano de obra 
para su instalación”.

Ing. Jimmy Borja, gerente general de Efco.
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José Antonio España, director del clúster CEMEX Perú, Argentina 
y Brasil  indicó  que este 2017 arrancó muy lento con respecto a los 
volúmenes de los mismos meses del año pasado, esto se debe a la 
situación  causada por los huaicos, la cual ya se venía registrando en las 
zonas aledañas a Lima Metropolitana desde inicios de año. "En el mo-
mento en que la naturaleza golpeó más fuerte, el panorama se agudizó. 
Hoy, que ya se está viendo cómo empezar la reconstrucción del país, 
se va a generar cierto dinamismo en el sector al reconstruir puentes, ca-
rreteras y casas. Y todos los que participamos en este gremio, tenemos 
que empujar el tema y  poner nuestro grano de arena para impulsar 
una construcción de calidad con soluciones sostenibles en el tiempo”.

Carlos Alberto Choy Pavez, director de marketing de Cementos Inka, 
comentó que  en el primer trimestre los despachos se vieron afec-
tados en especial al norte del país debido a los desastres naturales 
ocurridos; sin embargo, se espera que el segundo semestre del año 
se reactive el sector construcción. “Al haber sucedido el Fenómeno 
del Niño, el Estado y el sector privado van a realizar una reestructura-

Expectativas 
favorables con la 
reconstrucción
De acuerdo a un reporte de la Asociación de Productores de Cemento (Asocem), en el mes de marzo la 
producción de cemento mostró una ligera recuperación con respecto a dicho mes del 2016, al crecer 
en 0.4% lo que representa 788,000 toneladas métricas™. Según los especialistas esta tendencia 
seguiría en aumento, debido a que dentro de poco se iniciará en el país la etapa de la reconstrucción.

Mercado del Cemento

ción donde asegurará una fuerte inversión para importantes proyec-
tos que permitirán reconstruir las zonas afectadas”.

José Antonio España, director del cluster CEMEX Perú, Argentina y Brasil.
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El gerente comercial de Unacem, Kurt Uzátegui señaló que por el 
lado corporativo, segmento a granel y empresas,  se ha tenido una 
recuperación en la demanda de cemento.  Asimismo comentó que 
en los últimos meses se ha observado una recuperación en la de este 
material por parte de clientes de la sierra central, de los gobiernos re-
gionales y municipales. De otro lado indicó que se han visto muchos 
proyectos de gran infraestructura en  Lima, lo que también afecta al 
sector cementero.
 
Actualmente están atendiendo la construcción del Museo de Ar-
queología en Pachacámac, y el requerimiento de varias contratistas 
para la construcción de la Línea 2 del Metro de Lima.

De otro lado manifestó que debido a las lluvias en la sierra central 
-que afectaron las vías de acceso de la planta de cemento de Con-
dorcocha (Tarma) a Lima- se limitó el envío de cemento de la marca 
Andino a clientes de la capital.  “Hay clientes que demandan Ce-
mento Andino, y como la carretera ha estado complicada, la marca 
se afectó un poco. Y desde la planta de Atocongo, con las marcas 
cemento Sol y Apu, se pudo cubrir esa demanda”.

Refirió que en el caso de la planta de Tarma, el 80% de la producción se 
va a la sierra y selva central. “Hay un porcentaje pequeño que baja a Lima, 
pero igual es importante. Lima no se ha visto desabastecida”, acotó.

[ Cobertura ]

El representante de CEMEX Perú, indicó que su ingreso al mercado 
peruano no ha sido fácil. “Llevamos ya 10 años aquí y hemos estado 
aumentando nuestra presencia,  conociendo el mercado, a nuestros 
clientes  para saber cuáles son sus verdaderas necesidades y así 
darles las soluciones correctas, lo cual es valorado”.

Precisó que actualmente tienen presencia en Lima Metropolitana y 
Callao. “Llegamos al norte chico y a Huaraz;  en sur chico hasta Ica 
y Ayacucho; y en la zona centro estamos en Tarma y Chanchama-
yo. Tenemos mayor presencia en el centro del país. Ese es nuestro 
ámbito natural de acción en donde nos estamos enfocando y esta-
mos atendiendo al mercado de la mejor manera, y donde hay mucho 
potencial para seguir creciendo a través de nuestra marca  CEMEX 
Quisqueya".

Carlos Alberto Choy de Cementos Inka refirió que la empresa desea 
darse a conocer a nivel nacional con el uso de los cementos adiciona-

CEMEX señaló que en el país el 80 % del cemento que comercializan, se va a la autocons-
trucción, y el 20 % restante se dirige al segmento industrial que transforma el cemento a 
través de un prefabricado o concreto.
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dos como mejores sustitutos a los cementos tradicionales.  “Cada vez 
nuestra presencia va en aumento. Llegamos actualmente a 20 depar-
tamentos en algunos con mayor presencia que otros. Para Cementos 
Inka es importante tener presencia a lo largo de la Costa, Sierra y 
Selva.  Además, con la apertura de la nueva planta en Pisco espera-
mos cubrir los demás departamentos del sur que aún nos falta llegar”.

[ Proyecciones ]

El director de marketing de Cementos Inka comentó que en la ac-
tualidad se vienen realizando inversiones en el sur y próximamente 
en el norte del país lo que los impulsará a crecer más. “Estimamos 
un incremento de 2 dígitos los despachos de Cementos Inka en el 
mercado”, dijo a la vez que agregó que están analizando el segmento 
de los pegamentos y morteros para poder ingresar en un corto plazo 
con estos nuevos productos de calidad.

España de CEMEX refirió que actualmente en el mercado peruano 
solo comercializan el cemento, sin embargo no descartan que para 
más adelante, conforme el mercado vaya madurando,puedan ofre-
cer otros productos. “CEMEX ya pasó de considerarse una empresa 
cementera, hoy nos vemos  como una empresa líder en materiales 
de construcción. En otros países manejamos aditivos, ofrecemos 
aceros, varillas, entregamos soluciones que al cliente les facilite la 
vida”, dijo a la vez que agregó que una vez que recuperen su fle-
xibilidad financiera, que se vio afectada con la crisis económica de 
Estados Unidos, retomarán los proyectos que se habían trazado en 
las diferentes regiones donde operan.

[ Participación ]

Carlos Alberto Choy señaló que el 70 % de su producción está dirigida 
a la autoconstrucción y el 30 % al sector correspondiente a infraestruc-
tura e inmobiliario. “Nosotros ofrecemos cementos adicionados con al-
tos estándares de calidad como el cemento anti salitre y cemento Ultra 
resistente.  Desde el inicio de Cementos Inka siempre ha mantenido el 
diseño moderno para nuestros productos con el concepto de durabili-
dad que generará en obras que perduren en el tiempo.
 
Cementos Inka, cuenta con laboratorios de primer nivel que certifican 
la calidad de sus cementos adicionados. “El control del cemento es 

horario, es decir, cada hora se sacan muestras para comprobar los 
parámetros de calidad para que la producción sea la adecuada en 
términos de calidad”.

En tanto el directivo de CEMEX señaló que en el país el 80 % del 
cemento que comercializan, se va a la autoconstrucción, y el 20 % 
restante se dirige al segmento industrial que transforma el cemento 
a través de un prefabricado o concreto. “A diferencia de otros países 
aquí nuestra participación es a la inversa pues en países más indus-
trializados el 70 % va a través del concreto a granel y prefabricado y 
el 30 % a través del saco de cemento, lo que indica que hay muchas 
oportunidades para desarrollar. No es lo mismo aplicar tecnología 
que hacerlo a mano; y hoy aquí la mayor parte se hace a mano. 
Muchas de las soluciones que traeremos están bajo esa premisa de 
hacer las cosas más rápido, de manera eficiente y a menos costo, 
de tal manera que la construcción de una  vivienda se vuelva más 
accesible”.

[ Características ]

CEMEX busca que su producto rinda más con mayor calidad y dura-
bilidad.  “Uno evalúa la resistencia del cemento, y si esta llegó al 100 
%. Hay que ver también a qué medio ambiente va a estar expuesto. 
No es lo mismo que esté sumergido en un ambiente marino, que en 
uno de agua dulce; o en el desierto con muy poca humedad a altas 
temperaturas. Lo que nosotros cuidamos es que la solución que da-
mos contemple el uso que se va a dar, por eso los tenemos diferencia-
dos por USOS como: Uso Albañilería, Uso Estructural, Uso General, 
Uso Zona Costera y Cemento blanco, ideales para cada necesidad”.
 
En tanto Cementos Inka, produce y comercializa dos tipos de ce-
mentos adicionados: el Cemento Portland 1CO Ultrarresistente, y 
Cemento Portland MS Anti Salitre. Ambos son de uso general en 
construcción, por lo que puede usarse tanto en el segmento inmobi-
liario como en el de infraestructura. “El primero de ellos brinda venta-
jas y propiedades únicas de resistencia mecánica y química en obras 
de concreto estructural, edificios, industria, minería e infraestructura 
vial, construcción de viviendas y cualquier uso o elemento de concre-
to. Éste es compatible con agregados convencionales y aditivos que, 
si son dosificados apropiadamente, proporcionan a la mezcla fresca 
la trabajabilidad, fluidez y plasticidad que la obra requiere”.
 
En tanto el Cemento Portland MS Anti Salitre,  es especial para obras 
de concreto estructural que estén expuestos a suelos húmedos sali-
trosos, al agua de mar y brisa marina. “Su moderado calor de hidrata-
ción y resistencia a los sulfatos, además de baja reactividad con agre-
gados álcali-reactivos, lo hacen idóneos para el desarrollo de obras en 
zonas húmedas salitrosas y expuestas al agua de mar”.

Carlos Alberto Choy, director de marketing de Cementos Inka.

Cementos Inka cuenta con laboratorios bien constituidos en la producción de cementos 
adicionados. Cada hora extraen muestras para comprobar los parámetros de calidad del 
producto.
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El compresor es una máquina de fluido que está construida para 
aumentar la presión y desplazar cierto tipo de fluidos llamados 
compresibles, tales como gases y vapores. 

El funcionamiento básico de un compresor consiste en tomar 
aire, comprimirlo y liberarlo a una velocidad alta, y esta velocidad  
permitirá realizar varios tipos de trabajos neumáticos tanto en 
construcción, como en minería y energía.

Por lo general, en construcción estos equipos se aplican para el 
funcionamiento u operación de herramientas neumáticas (como 
martillos) que realizan trabajos de perforación de suelo o rocas en 
la construcción de un puente, por ejemplo; así como en trabajos 
de pozos de agua en proyectos hídricos, como actualmente en el 
proyecto de agua potable El Ermitaño, en Independencia. 

Asimismo, se utilizan para aplicaciones de shocreteo y refuerzo del 
concreto, como también para soplar muros, pisos y techos, y en 
otros casos de uso en el sector, en la demolición de lozas y muros.

Mientras que en el sector minero, los compresores (portátiles) son 
aplicados en trabajos de tunelería, específicamente, en el uso de 
equipos como perforadoras, equipos de arenado y de shotcrete. Y 
en el sector gasífero, se aplican en el suministro de aire a las torres 
de gases de la refinería.

Cabe mencionar que los compresores eléctricos tienen las mismas 
aplicaciones accionadas por los compresores a diésel, que también 
son aplicadas en construcción, minería, gas y otras industrias, pero 
con la diferencia que por ser eléctrico, requiere de suministro de 
energía eléctrica en obra. 

Aplicación de 
energía neumática

Compresores eléctricos

Son equipos que utilizan el aire comprimido como fuerza de energía, el cual otorga una energía 
adicional que puede desplazarse con una mayor presión y velocidad para el funcionamiento de 
herramientas neumáticas en trabajos de construcción. De fácil manipulación y variadas prestaciones, 
la aplicación de un compresor está supeditado a las necesidades y características del uso, por lo que 
la velocidad y la intensidad del aire estarán vinculadas a estas condiciones.
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[ LA LLAVE ]

A través de la atención personalizada, solución confiable y exten-
sos conocimientos en el mercado tecnológico, La Llave constru-
ye 50 años de experiencia con presencia a nivel de Sudamérica 
en Bolivia, Ecuador y Perú. 

En el mercado peruano, desde el año 2002, La Llave se dedica 
exclusivamente a la distribución de equipos y suministros indus-
triales para los sectores manufactura, agroindustria, hidrocarbu-
ros, infraestructura y minería.

Su amplia vitrina de productos, le permite exponer más de 18.000 
ítems orientados a diversos fines, entre ellos, la generación y ma-
nejo de aire comprimido de la mano del fabricante mundial en 
compresores eléctricos: Ingersoll Rand.

Según detalla Manuel Luna, Jefe en Aire Comprimido de la Uni-
dad Técnica Especializada (UTE), La Llave posee tres tecnologías 
en compresores de aire Ingersoll Rand, tales como: compresores 
reciprocantes o pistones, con potencias desde 2 hasta 30 Hp; 
compresores de tornillos rotativos, con potencias desde  5 hasta 
500 Hp;  y compresores centrífugos, con potencias desde  175 
hasta 6000 Hp.

En grandes flujos, los compresores centrífugos son los que tie-
nen mejores resultados en eficiencia energética, adicionalmente 
generan aire libre de aceite, consumen muy pocos repuestos y no 
requieren de overhaul. 

Los compresores de tornillos rotativos lubricados que contienen 
unidades de aire de 2 etapas, y son aproximadamente un 15% 
más eficientes que los de 1 etapa. Por ejemplo, un compresor 
con motor de 600 Hp y con una unidad de aire de 1 sola etapa, 
genera la misma cantidad de flujo que con una unidad de 2 
etapas y un motor de 500 Hp; “es decir, hay un ahorro de 100 
Hp”, explicó. 

“Nuestros compresores de tornillos no lubricados (oil free), con-
tienen unidades de aire con un recubrimiento de aleación de mo-
libdeno, el cual no sufre desgaste y mantiene constante la eficien-
cia a lo largo del tiempo”, explicó Luna.

Por otro lado, todos los compresores de La Llave cuentan con-
troladores electrónicos con puertos de comunicación, que permi-
ten observar el desempeño y toda la información del equipo, así 
como el historial de todas las alertas y paradas. 

“Podemos ver toda esta información en los celulares y com-
putadores a través de una web o integrarse con el software de 
mantenimiento que se cuente en la empresa”, añadió el espe-
cialista.

Para el manejo de varios compresores, no importa la marca que 
sea, La Llave cuenta con los Secuenciadores de Control, los 
cuales optimizan la cantidad de compresores en operación, y 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Manuel Luna, Jefe en Aire Comprimido de la Unidad Técnica Especializada (UTE) de La Llave.

Los compresores Ingersoll Rand ofrecen los mejores diseños y tecnologías que aseguran los 
más altos niveles de eficiencia y productividad.

INGERSOLL RAND R45I
Tipo De aire
Lubricación Lubricado.

Instalación/movilidad Estacionario.

Uso Previsto Industrial.

Tecnología De tornillo, rotativo.

Potencia nominal 45kW (60.35 hp).

LOS COMPRESORES 
DE LA LLAVE CUENTAN 
CONTROLADORES 
ELECTRÓNICOS 
CON PUERTOS DE 
COMUNICACIÓN, QUE 
PERMITEN OBSERVAR EL 
DESEMPEÑO Y TODA LA 
INFORMACIÓN DEL EQUIPO, 
ASÍ COMO EL HISTORIAL 
DE TODAS LAS ALERTAS 
Y PARADAS. 
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buscan siempre que los que se encuentran operando, trabajen 
a su máxima eficiencia, manteniendo constante la presión 
definida por el usuario. “Y toda esta información también puede 
ser visualizada en su celular o computador”, señaló. 

Asimismo, para complementar la generación de aire, el equipo 
cuenta con equipos de tratamiento de aire, como Secadores Re-
frigerados Cíclicos, ideales para trabajar a cargas parciales; los 
Secadores Regenerativos sin aire de purga, que utilizan el calor 
de la compresión y que generan importantes ahorros energéticos. 

“Tenemos filtros de línea de alto rendimiento energético, cuya 
caída de presión es mínima y el cambio de su elemento es hasta 
dentro de 15 años”, informó Luna.

Creando vínculos

Para acercar la empresa al cliente, La Llave administra tres filia-
les ubicadas estratégicamente en las ciudades de Lima y Are-
quipa, sumados al personal que opera directamente en Talara 
(Piura) y Trujillo. 

Y el concepto de soluciones integrales, le permite acompañar al  
usuario en todo el ciclo comercial, aún después de la compra, 
garantizando así el contacto permanente y periódico que le ase-
gure el máximo retorno de la inversión.

“A ello se aboca el soporte técnico encargado de los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo, asesoramiento técnico, di-
mensionamiento e instalación de equipos, y capacitación en ope-
ración y mantenimiento básico”, explicó el especialista. 

Eficiencia energética 

Por lo general, el precio de estos equipos (fabricados en USA) 
tiene un incremento anual entre 2% a 5%. Sin embargo, el precio 
del equipo y sus respectivos repuestos no es lo principal, sino la 
energía que se emplea durante su tiempo de vida.

“Si uno evalúa a 10 años lo que gasta un sistema de aire com-
primido, todos los gastos de compra de equipos y sus manteni-
mientos, apenas representa entre el 10% a 15%. La energía es 
del 75% al 80% de todos los gastos”, explicó Luna. 

Por eso la importancia de tener equipos eficientes y confiables 
que garantiza la marca Ingersoll Rand.

[ UNIMAQ ]

Unimaq, empresa Ferreycorp especializada en brindar un 
servicio integral en la venta y alquiler de equipos ligeros 
nuevos y usados, cuenta con la representación de la marca 
Sullair, una línea completa de compresores portátiles de 
tornillo rotativo, con  transmisión directa entre el motor y la 
unidad compresora. 

La Unidad Compresora Mejorada Serie 14 de Sullair, continúa la 
tradición de durabilidad fiable con un diseño integrado libre de 
fugas y más eficiente con el combustible, con una mejora de un 
25% en ahorro.

El compresor Sullair cuenta con un Motor Kubota comprobado, 
que cumple con el Nivel 3 de emisiones para una operación fiable 
en aplicaciones de frío y de grandes altitudes. Asimismo, consta 
de una mejor autonomía de combustible, con un tanque de 27 
galones para 10 horas de uso.

Y opera con un lubricante para toda situación meteorológica 
AWF® (como estándar en el 185 Sullair) que ayuda a mante-
ner su compresor en funcionamiento en las condiciones más 
extremas.

Este equipo brinda una facilidad para dar servicio y mantenimien-
to, ya que cuenta con un mejor acceso al filtro de aire del motor 
y a la varilla de nivel de aceite. Además que la caja de fusibles/
relevadores está consolidada en un sitio.

La Serie Compair L160-L250 se caracteriza por poseer controles inteligentes incorporados, 
con una supervisión eficiente y un menú de fácil uso.

COMPAIR SERIE L140
Descripción Tornillo Lubricado (serie L)
Volumen Bajo 8.67 a 24.65m3/min

Motor IE3 132kW

Presión de Trabajo 7,5 a 10 bar.

Temperatura Ambiente Máxima 45ºC

Nivel Sonoro 73 db

PARA EL MANEJO DE 
VARIOS COMPRESORES, 

LA LLAVE CUENTA CON 
SECUENCIADORES 

DE CONTROL  
QUE OPTIMIZAN 

LA CANTIDAD DE 
COMPRESORES EN 

OPERACIÓN
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GRUPOS ELECTRÓGENOS DIESEL & GAS
ENERGÍA GARANTIZADA EN CUALQUIER
MOMENTO Y LUGAR

www.mtuonsiteenery.com

20V4000 (3250 kW)

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

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

Av. Argentina 2020 Lima / Teléfono (01) 336 8107 / motores@ddperu.com.pe / www.ddperu.com.pe
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De igual manera, el equipo cuenta con una caja de herramientas 
de mayor capacidad para transportar sus herramientas de aire 
Sullair.

Por más de 50 años, Sullair ha sido líder mundial en soluciones de 
aire comprimido. Y al ser de los primeros en incorporar la tecno-
logía de tornillo rotativo en compresores de aire, sus equipos han 
adquirido reconocimiento alrededor del mundo por su durabilidad, 
por lo que, conforme la industria avanza, Sullair siempre estará a 
la altura con personal de calidad, soluciones innovadoras y com-
presores de aire duraderos. 

De otro lado, Unimaq también cuenta con la representación de 
la marca Compair, en compresores estacionarios de tornillos lu-
bricados con inyección de aceite, un sistema económico y fiable. 

Estos compresores están diseñados con un elemento de 
compresión de alto rendimiento por Compair, cuya baja velo-
cidad de rotación reduce el consumo de energía y aumenta 
la fiabilidad.

Con más de 200 años de excelencia técnica, la marca Compair 
ofrece una amplia gama de compresores y accesorios de alta 
fiabilidad y eficiencia energética adaptados a todo tipo de apli-
caciones. 

Por ejemplo, la serie Compair L160-L250 es una gama de com-
presores de aire de alta capacidad que marcan un nuevo hito en 
cuanto a fiabilidad, economía y eficiencia de funcionamiento.

Esta serie cuenta con un diseño excepcional y eficiencia supe-
rior, ya que los compresores rotativos de tornillo con inyección 
de aceite de Compair incorporan los avances tecnológicos y los 
procesos de fabricación más vanguardistas, y ofrece a los usua-
rios una fuente continua de aire comprimido de alta calidad, eco-
nómico y fiable. 

Los elementos de compresión del tornillo las fabrica la misma em-
presa fabricante a través de la maquinaria CNC, la más avanzada 
de rectificado de rotores  para que, a continuación, se acoplen 
con tecnología láser en línea para mantener las tolerancias.

Además, estos compresores cuentan con un ventilador accio-
nado por motor controlado por termostato. La refrigeración se 
obtiene por medio de un ventilador independiente, y el aire frío 
recorre el interior del equipo y recoge el calor radiante, por lo que 

no se producen aumentos de temperatura bajo la carrocería. Así, 
se garantiza un funcionamiento seguro del compresor en las con-
diciones más duras.

Este equipo cuenta también de un post enfriador de gran super-
ficie que garantiza una óptima refrigeración y una significativa re-
ducción de las temperaturas de funcionamiento y de descarga, 
así como de un gran refrigerador de aceite que mantiene bajas 
las temperaturas del sistema, y esto para una mayor durabilidad 
del aceite, los filtros y las juntas y, en consecuencia, en una menor 
caída de presión y mayor eficiencia.

Y en términos de automatización, la Serie Compair L160-L250 
se caracteriza por poseer controles inteligentes incorporados, 
completamente electrónicos, con una supervisión eficiente y un 
menú de fácil uso.

Por lo demás, todas las áreas del equipo tienen un fácil acceso 
para el mantenimiento y la inspección.

Como parte del grupo internacional Gardner Denver, Compair se 
ha mantenido en todo momento en la vanguardia del desarrollo 
de sistemas de aire comprimido. La empresa cuenta con una 
extensa red de representantes y distribuidores que ofrecen su 
experiencia con auténtica capacidad de asistencia técnica local. 

De esta manera, Unimaq garantiza un respaldo adecuado con 
una avanzada tecnología. 

[ ATLAS COPCO ] 

En el mercado peruano, Atlas Copco comercializa el compresor 
eléctrico portátil XATS 900E, aplicables tanto en obras de cons-
trucción como en minería.

El XATS 900E es un compresor eléctrico transportable que com-
bina ingeniería inteligente, tecnología de eficacia demostrada y 
componentes de calidad. Ese equipo ofrece aire comprimido en-
tre 100 y 150 psi, es decir, de 7 a 10 bars.

“Es un equipo fácil de instalar, apto para obras que cuenten con 
una fuente de alimentación, ya que no precisa cimentación com-
plementaria”, informó Nelson Batistucci, Business Line Manager 
de Portable Energy en la Región Andina.

El compresor eléctrico cuenta con un caudal variable de entre 
700 y 950 pies cúbicos por minuto (25 m3 por minuto), además 

Nelson Batistucci, Business Line Manager APW de la Región Andina de Atlas Copco.

Sullair cuenta con un Motor Kubota comprobado, que 
cumple con el Nivel 3 de emisiones para una operación 
fiable en aplicaciones de frío y de grandes altitudes.
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ATLAS COPCO XATS 900E
Presión de Trabajo 10,3 bar (e)
Caudal Libre Efectivo 879-906 cfm

Motor Principal 160 kW WEG

Nivel de Ruido (LPA) a 7m (23ft) 73dB(A)

Temperatura Ambiente Máxima 50ºC
Peso en Operación (sin ruedas) 2963 Kg.

de carrocería anticorrosión diseñada para usar ante cualquier 
situación climatológica, sin necesidad de salas ni cerramientos 
adicionales.

“La capacidad del compresor Atlas Copco puede ser regulado en 
un panel de comando analógico o digital, según la opción que se 
elija”, explicó el especialista.

Ventajas en la aplicación

Basada en la experiencia que la empresa tuvo en la aplicación de 
otros equipos en construcción y minería, Atlas Copco diseñó su 
compresor eléctrico con una robustez adecuada para ambientes 
difíciles u hostiles. “Se trata de un equipo cabinado, insonorizado, 
que reduce el nivel de ruido, del impacto en el aire, hasta los 67 
decibeles”, informó.

“El XATS900E puede trabajar bajo la lluvia, en ambiente de 
fuertes vientos, o en temperaturas de hasta 65ºC, porque está 
diseñado para trabajar en ambientes altamente agresivos las 24 
horas al día”, señaló Batistucci. 

Asimismo, tiene otra ventaja de ser un equipo portátil, construido 
de tal modo que se puede transportar en campo, a través de 
un enganche en un tractor o una camioneta. “No tiene costos 
logístico de transporte, lo enganchas y lo jalas”, añadió. 

Sea en trabajos de túneles, en minería subterránea o en obras de 
infraestructura, el equipo brinda la calidad de aire que requiere ese 
tipo de trabajos. “Algo que no se puede hacer con compresores 
que operan a diésel, porque necesariamente tendría que 

instalarse sistema de tuberías que extraigan los gases tóxicos 
que se emitan en el socavón, lo que implicaría costos adicionales 
importantes”, explicó.

Como en todos los equipos, el buen funcionamiento del compresor 
eléctrico dependerá de la aplicación puntual del programa de 
mantenimiento de acuerdo al manual del fabricante, y, en el caso 
de Atlas Copco, se aplica cada 2,000 horas el mantenimiento 
preventivo que, por lo general, consiste en el cambio de filtros, 
aceite de la unidad compresora y revisión del sistema.

“Tenemos el programa de mantenimiento más largo en el 
mercado, mientras que en los equipos de otros fabricantes el 
mantenimiento es cada 1000 horas, en los compresores Atlas 
Copco es cada 2,000 horas, lo que implica un menor costo y 
ahorros operacionales, tanto en repuestos como en mano de 
obra y tiempo de equipo parado”, explicó el especialista.

El XATS 900E fue creado por Atlas Copco hace cuatro años en 
el mercado brasileño, y a la fecha la empresa ha colocado más 
de 1,000 unidades en el mercado internacional, de los cuales 
30 unidades corresponden al Perú.

Así, la empresa ha colocado sus compresores eléctricos en 
importantes obras del sector construcción y minería, como 
en el proyecto de agua potable El Ermitaño, ubicado en 
Independencia; en el proyecto Cajamarquilla; en Las Bambas, 
en Apurímac. “El mes pasado colocamos dos equipos en el 
proyecto minero La Rinconada”, agregó.

En cuanto al tiempo de vida útil del compresor, cabe mencionar 
que se trata de un equipo relativamente nuevo que ha aparecido 
en el mercado hace cuatro años, por lo que todavía no se ha 
llegado a estimar esta variable. Sin embargo, Batistucci informó 
que el compresor cuenta con un motor WEG diseñado para 
operar 30,000 horas óptimamente.

“Este año estamos promocionando nuestro compresor en el 
rubro de empresas de alquiler que prestan servicios tanto en 
construcción como en minería, porque pueden ser aplicados en 
los distintos proyectos que se vienen desarrollando, como en la 
Línea 2 del Metro de Lima”, concluyó.

XATS 900E ofrece aire comprimido entre 100 y 150 psi, es decir, de 7 a 10 bars.

“ATLAS COPCO CREÓ 
XATS 900E HACE CUATRO 
AÑOS EN BRASIL; 
Y A LA FECHA 
HA COLOCADO 
MÁS DE 1,000 UNIDADES 
EN EL MERCADO
INTERNACIONAL, DE 
LOSCUALES 30 UNIDADES
CORRESPONDEN 
AL PERÚ”.
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[ SULLAIR ] 

Con más de 37 años de operaciones, Sullair del Pacífico es el 
pionero en la tecnología de Compresores de Aire en el mercado 
peruano, en donde representa y distribuye compresores de la 
marca Sullair®.

La empresa brinda una atención y servicio personalizado, es 
decir, soluciones a la medida de los distintos proyectos, a través 
de compresores Sullair que otorgan caudales de aire con un 
consumo energético eficiente, bajo costo de mantenimiento e 
instalación sencilla, operando sin dificultad sobre los 4500 msnm.

Sullair es el único fabricante de compresores de tornillo que 
cuenta con las cuatro tecnologías de generación de aire, 
como son: carga/descarga, modulación, capacidad variable y 
velocidad variable (VSD), lo que permite seleccionar los equipos 
en base a la necesidad exacta de cada usuario.

Si la confiabilidad es el requerimiento indispensable, la empresa 
ofrece, gracias a contar con tecnologías como los compresores 
de doble etapa y la capacidad variable (válvula espiral), la 
garantía “Garantía Diamante”, que consiste en una garantía 
de diez años antes de hacer un overhaul, lo que demuestra la 
confianza que tiene Sullair en sus equipos.

Asimismo, Sullair e IHI, el más grande fabricante japonés de 
compresores centrífugos, (80% del mercado japonés), han 
desarrollado una línea de compresores centrífugos que parten 
desde los 500 CFM, además de poder modular su capacidad 
hasta un 50% de la capacidad total. 

Cabe destacar que los compresores centrífugos son reconocidos 
como la tecnología más eficiente de todas, pero siempre fueron 

SULLAIR TS32S-400L AC/AC
Caudal 2220 CFM (62.8 m3/min).
Presión de operación 100 a 110 PSI Constante.

Control de Capacidad Variable
Ahorra Energía en Cargas 
Parciales.

Motor Principal
400HP, TOSHIBA de 
eficiencia Premium.

Garantía Diamante de 10 Años Única en el mercado.
desarrollados para grandes consumos de aire, por encima de los 
1500 CFM, de manera que se abre una nueva oportunidad para 
lograr mayores eficiencias y ahorros energéticos importantes en 
la generación del aire comprimido, sumando el hecho de generar 
aire 100% libre de aceite.

En cuanto al servicio de Posventa, la empresa emite más de 
200 boletines técnicos en temas de servicio, mantenimiento y 
cuidado de compresores, estacionarios y portátiles, además de 
organizar Programas de Capacitación Continua para sus clientes 
(In House o en sus oficinas) en diversos temas relacionados con 
el aire comprimido y mantenimiento de equipos, lo que los ha 
posicionado como un referente clave para el mercado peruano 
que demanda aire comprimido. 

Para este año 2017, Sullair proyecta el ascenso de importantes 
proyectos para diversas unidades mineras que fueron cerradas 
por la crisis. La empresa espera que el Gobierno actual sepa 
llevar las riendas del país en la dirección correcta y puedan 
encontrar la forma de apoyar los proyectos mineros y de 
infraestructura a nivel nacional.

LA EMPRESA EMITE 
200 BOLETINES TÉCNICOS 
EN TEMAS DE SERVICIO, 
MANTENIMIENTO Y CUIDADO 
DE COMPRESORES, 
ESTACIONARIOS Y 
PORTÁTILES, ADEMÁS DE
ORGANIZAR PROGRAMAS 
DE CAPACITACIÓN 
CONTINUA PARA SUS 
CLIENTES EN TEMAS 
RELACIONADOS CON 
EL AIRE COMPRIMIDO 
Y MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS.

Los compresores Sullair ofrecen caudales de aire con un consumo energético eficiente, 
operando sin dificultad sobre los 4500 msnm.

Sullair ofrece la garantía “Garantía Diamante”, que consiste en una garantía de diez 
años antes de hacer un overhaul.
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En todo lugar de trabajo, los días se miden por la productividad, 
y la productividad de  las plataformas telescópicas se traduce en 
un rendimiento y una fiabilidad superiores en obra, así sea cuan-
do trabajan en diferentes ángulos, en lugares de trabajo transita-
dos, o en todo tipo de terrenos.

La plataforma telescópica es una máquina móvil destinada a des-
plazar personas hasta una posición de trabajo, con una única y 
definida posición de entrada y salida de la plataforma.

Este equipo está constituido como mínimo por una plataforma 
de trabajo con órganos de servicio, una estructura extensible y 
un chasis, pero cabe señalar que existen plataformas de distintos 
alcances o diferentes capacidades en el mercado de bienes de 
capital.

Sin embargo, para una buena productividad de las operaciones, 
la plataforma de pluma telescópica debe contar con ventajas téc-

nicas como: maniobrabilidad de acceso estrecho, control excep-
cional, posicionamiento preciso, entre otros aspectos.  

Y es que a expensas de la utilización de andamios que implican 
costos en tiempo y riesgos en seguridad, las plataformas 
telescópicas son diseñadas para una productividad segura, con 
la tracción y la velocidad de desplazamiento que se necesita para 
moverse por el lugar y hacia el área de trabajo.

Además, las plataformas telescópicas tienen la capacidad de al-
bergar cómodamente tanto a trabajadores, como accesorios o 
algunos materiales de construcción, según sea el caso.

La gran distancia de orientación y rapidez de la plataforma tele-
scópica las convierten en herramientas totalmente indicadas para 
astilleros, obras de demolición, construcción y operaciones de 
mantenimiento que, salvando obstáculos, ofrecen un buen ren-
dimiento en obra.

Equipos de máximo alcance 
Plataformas telescópicas

El aumento de la utilización de plataformas telescópicas para efectuar trabajos en altura de distinta 
índole, como montajes, reparaciones, inspecciones u otros trabajos similares en construcción, ha 
hecho que se conviertan en los equipos ideales para alcances máximos de manera horizontal y 
vertical, con una proporción y capacidad que se traduce en productividad en obra.

Co
rte

sí
a:
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[ UNIMAQ ]

Los manipuladores telescópicos o Telehandler Cat® están dise-
ñados para cumplir con las diversas necesidades de las industrias 
de construcción y agricultura, y demás sectores económicos. 

Unimaq brinda una completa gama de características estándar y 
de equipos optativos que amplía el alcance para una utilización 
de más aplicaciones en el mercado nacional e internacional.

En el mercado peruano, la empresa pone en oferta la Telehandler de 
la serie TL C, la cual garantiza una completa disposición de los con-
troles durante todo el día, además de comodidad y eficiencia para el 
operador mediante la disposición que facilita el uso de los controles.

En ese sentido, la facilidad de operación fue muy importante en el 
diseño del nuevo Manipulador Telescópico TL1055C, cuya capa-
cidad de carga es de 10.000 lb (4.536 kg), y con unas funciones 
de levantamiento se controlan mediante una palanca universal 
individual para una mayor eficiencia del operador.

Programa de mantenimiento

En lo que respecta a las Telehandler Cat, éstas comprenden 
tres tipos de mantenimiento, los cuales son los más aplicados:

- Mantenimiento preventivo: consiste en el seguimiento continuo 
de las horas de operación, la cual permite la programación y ejecu-
ción de las actividades correctivas, e inclusive permite anticiparse 
a las fallas.

- Mantenimiento correctivo: se realiza después de que la fa-
lla ha ocurrido, generando paralización de equipos y perdidas 
económicas.

- Mantenimiento predictivo: se basa en la experiencia que per-
mite establecer un listado de horas de la vida útil de los com-
ponentes. De esta manera, se conoce con certeza el tiempo 
en que un componente se deberá reemplazar, evitando fallas 
y paradas.

CAT TL943D
Motor C4.4 ACERT™ Cat®

Potencia 82,1 kW

Máxima altura 
de levantamiento

9,4 m

Capacidad a altura máxima 3,175 Kg

Velocidad máxima 29,9km/h

Telehandler Cat® proporciona seguridad completa al operador con protección 
OROPS o EROPS.

TELEHANDLER DE LA 
SERIE TL C GARANTIZA 

UNA COMPLETA 
DISPOSICIÓN DE LOS 

CONTROLES DURANTE 
TODO EL DÍA, ADEMÁS 

DE COMODIDAD Y 
EFICIENCIA PARA EL 

OPERADOR.
Este modelo TL1055C proporciona alto rendimiento para cumplir 
con las necesidades específicas del sitio de trabajo, ya que consta 
de una altura de levantamiento importante: puede recoger y ubicar 
ladrillos y materiales hasta una altura máxima de 55,1' (16,8 m).

Ciertamente, los obstáculos del sitio de trabajo presentan desa-
fíos que exigen contar con una máquina que pueda poner cargas 
a mayores distancias, algo que entrega este modelo.

Y la TL1055C tiene tres modalidades de dirección (dirección de 2 
ruedas, acodillada y de 4 ruedas) que permite que el operador ubi-
que la máquina con mayor facilidad. Por ejemplo, un solo interrup-
tor basculante permite seleccionar las modalidades de dirección; 
además que los sensores de posición de la dirección son estánda-
res en todas las modalidades de dirección, las cuales permiten su 
modificación mientras se mueven.

En cuanto al confort y accesibilidad, esta serie comprende un 
acceso más fácil para la entrada y salida de la cabina, debido a 
los asideros y escalones ubicados en el lugar adecuado. Y en tér-
minos de seguridad, el diseño proporciona seguridad completa al 
operador con protección OROPS o EROPS.

La cabina de la serie TL C cuenta con una mejor visibilidad gra-
cias al uso de técnicas de diseño virtual avanzadas.
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[ ALO GROUP ]

Alo Group es una empresa de origen argentino que desarrolla 
operaciones en el país a través de la comercialización de bie-
nes de capital, entre ellos, las plataformas para trabajar en altura, 
PTA, de la marca JLG.

“En 1970 JLG fabrica la plataforma de trabajo aéreo y cambia la 
forma cómo trabaja el mundo”, informó el ingeniero Tomás Herrera, 
gerente de ventas, agregando que desde entonces el fabricante ha 
desarrollado una línea completa y diversa de plataformas para el 
mercado internacional.

En  el mercado peruano, Alo Group comercializa las Plataformas 
para trabajar en Altura de la línea Ultra Boom JLG, con alcances 
de 40m, 43m y 48m, “además de una capacidad de alcance de 
hasta 58m”, acotó.

Según Herrera, la línea Ultra Boom tiene una participación muy 
activa en el mercado peruano debido a las diferentes prestacio-
nes que brinda en obra. Aplicables en plantas químicas, aero-
puertos, centros de convenciones, astilleros y construcción pe-
sada, las plataformas de línea Ultra Boom están diseñadas para 
lugares de trabajo difíciles que requieren trabajar a más altura y 
un mayor alcance.

En caso de trabajos en altura, los equipos Ultra Boom pueden 
prestar servicios hasta en zonas de 5,000 msnm. “Los componen-
tes hidráulicos o de motorización son configurables, y se ajustan 
según a la zona donde van a desempeñar labores. Por ejemplo, 
colocamos más de 24 equipos en Toromocho durante seis meses, 
y las prestaciones de los equipos fueron máximas”, informó.

Según Herrera, es recomendable que la plataforma trabaje el 
mismo tiempo del personal técnico, pero en el caso que se traba-
je en doble turno “porque los proyectos se aceleran”, lo único que 
correspondería es también acelerar el proceso de mantenimiento 
para una operatividad óptima.

La vida útil de un equipo va a estar siempre asociado a un co-
rrecto uso y mantenimiento, ya sea a nivel de programación o de 
utilización de repuestos originales, y esto es algo que Alo Group 
ofrece a todos sus clientes, un seguimiento constante al equipo, 
por lo que una plataforma telescópica JLG puede llegar a trabajar 
de 15 a 20 años, sin inconvenientes.

Participación comercial

En el mercado nacional, Alo Group cuenta con un parque de 350 
unidades y dos modalidades de servicio: el  alquiler y la comercia-
lización. “En alquiler tenemos la flota más alta del país y con equi-
pos relativamente nuevos, correspondiente a las plataformas de 
36m hacia arriba, actualmente estamos importando 12 equipos 
año 2017 que irán directamente a la flota de alquiler”, informó.

Para Herrera la empresa se ha encontrado con un desarrollo pro-
gresivo del mercado peruano. “Los grandes contratistas han pasa-
do del alquiler en primera instancia, a la adquisición de plataformas 
por los beneficios que implica en tiempo y costos”, explicó.

“Si una empresa solo necesita la ejecución de una plataforma 
por dos, tres, cuatro o cinco meses conviene más alquilar, pero 

El ingeniero Tomás Herrera, gerente de ventas de Alogroup.

Las plataformas de línea Ultra Boom están diseñadas para lugares de trabajo difíciles que 
requieren trabajar a más altura y un mayor alcance.

JLG 1350 SJP
Altura Trabajo 43.30 m
Altura Canastilla 41.30 m

Giro Tornamesa 360 grados

Giro Canastilla 180 grados

Capacidad de Carga 454 kgs

Motorización Deutz 74.9 hp

Tracción 4x4 Diesel

Peso 20411 kgs

“Nuestra robusta plataforma proporciona la confianza y el apoyo 
que necesita para manipular una capacidad de carga de hasta 
454 kg”, informó el especialista.

Es que es un equipo todoterreno gracias a la tracción per-
manente en las cuatro ruedas. Además, que cuenta con un 
generador a bordo (opcional) SkyPower® de 7.500 vatios; un 
sistema de control que regula las velocidades en los límites de 
la superficie de trabajo para aumentar la comodidad del ope-
rario; y un plumín JibPLUS® que permite girar la plataforma en 
torno a esquinas.

Programa de mantenimiento  

“El fabricante establece un programa de mantenimiento corres-
pondiente a las horas de uso del equipo”, sostuvo Herrera, y éste 
se aplica a las 250 horas, 500 horas, 750 horas y 1,000 horas. 

Este programa identifica claramente los puntos a cambiar, a en-
grasar y a renovar, haciendo que el mantenimiento del equipo sea 
muy expedito y muy claro en temas de costos.
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Casa central :  Av. Vía Evitamiento 1850 
Ate, Lima - Perú

Teléfono: 711-0666 / 981170999
ventas@alogroup.pe

www.alogroup.pe 

Ganador premios IAPA 2017
(Pioneros del Trabajo en Altura)
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si es un contratista que constantemente realiza actividades en el 
mercado, optará por la adquisición”, señaló.

Así, Alo Group trabaja con contratistas como  GyM, SSK, Cosapi, 
San Martin Contratistas, entre otros.

Su participación ha sido en proyectos importantes, actualmente 
está en la Modernización de la Refinería de Talara, en donde ha 
colocado, en modo alquiler, tijeras y plataformas articuladas con 
varios contratistas; y en la ampliación de Southern en Toquepala 
con GyM alquilando la línea de Ultra Booms.

“Con SSK hemos participado en el desarrollo de los proyectos Cua-
jone, Cerro Verde, Planta Cementos Andinos, entre otros”, agregó.

Alo Group brinda un servicio al cliente llamado ‘máquina seca’, 
es decir, la plataforma sin combustible y sin operador, pero con la 
oportunidad de obtener una Certificación Internacional PAL para 
el operario del equipo.

“Se trata de una Certificación importante que muchas empre-
sas constructoras o contratistas solicitan en el contrato de 
personal”, informó Herrera, agregando que Alo Group ya ha 
capacitado y otorgado 650 certificación PAL, valida por cinco 
años en el mercado peruano y más de 5.000 en todo Latino-
américa.

Cabe mencionar que la capacitación técnica que brinda la empre-
sa consta de ocho horas, cuatro de teoría y cuatro de práctica. 

Alo Group tiene dos Centros de Capacitación IPAF, homologa-
dos. Y el día 4 de abril pasado la empresa fue reconocida en 
Londres durante la ceremonia de los premios IAPA que entrega la 
Federación Internacional de Plataformas de Altura, con el premio 
Pionero del Trabajo en Altura, por su destacado aporte a capaci-
tar operadores en Sudamérica.

Por otro lado, de acuerdo con su filosofía I+D, en la feria interna-
ciónal CONEXPO-CON/AGG 2017 JLG presentó un nuevo por-
tafolio de la línea Ultra Boom, que constó de más de 14 unidades 
de 36m, 38m, 40m y 43m. 

“Ya hemos adquirido dos unidades, y los estaremos introducien-
do al mercado peruano paulatinamente en este primer semestre”, 
informó Herrera.

La presencia comercial de Alo Group sigue fortaleciéndose en el 
mercado peruano; con un plan de ampliación, a través de una  
red de dealers, la empresa ofrecerá sus equipos en la zona centro 
del país, empezando por Pisco y terminando en Tacna.

“Para nosotros este año el mercado se mantiene pujante, a pe-
sar de la desaceleración en la construcción peruana, porque hay 
proyectos que se mantienen activos como Talara, La Pampilla, 
Toquepala, entre otros”, agregó.

[ IPESA ]

Ipesa es una empresa peruana con más de 38 años de expe-
riencia representando marcas mundiales de primer nivel. Hace 
más de 5 años DIECI, una de las marcas más reconocidas en el 
mundo, les da la representación de sus productos, entre ellos se 
encuentran los Manipuladores Telescópicos, los cuales son fabri-
cados en sus modernas instalaciones en Italia, para los distintos 
sectores productivos del país.

Según Marco Antonio Pacora, jefe de equipos ligeros, la oferta téc-
nica de Ipesa consiste en poder suministrar más de 60 modelos 
diferentes de Manipuladores Telescópicos, ya sea de brazo fijo o 
brazo rotativo, con capacidades de carga que van desde las 2.5 Ton 
hasta las 21 Ton, y alturas de elevación de brazo de hasta los 25 m.

Pacora sostuvo que con los Manipuladores Telescopicos Dieci 
se prescinde del uso de andamios y/o escaleras, con lo cual la 
operación se vuelve segura. “También permiten llegar a lugares 
inaccesibles como lo son, construcción de puentes, túneles, re-
presas, astilleros, otros”, explicó.

Uno de los valores agregados de los Manipuladores Telescópicos 
Dieci es que cuenta con un sistema integrado de seguridad (in-
cluido en todos sus equipos de manera estándar), que permite 
al equipo bloquear sus movimientos en caso se encuentre en el 
rango de peligro por estar realizando maniobras inadecuadas. La 
mayoría de estas maniobras son realizadas por la falta de expe-
riencia del operador, y por el poco control en la seguridad.

Asimismo, los equipos son diseñados y fabricados bajo los más 
altos estándares de calidad, pensando ante todo en la seguridad 
del operador y de los que trabajan a su alrededor.

Marco Antonio Pacora, jefe de equipos ligeros de Ipesa.

La oferta técnica de Ipesa consiste en poder suministrar más de 60 modelos diferentes de 
Manipuladores Telescópicos.

DIECI Pegasus  40.25
Motor Perkins 1104D- ETA 

Potencia 106kW

Máxima altura de levantamiento 24,50 m

Capacidad máxima 4,000 Kg

Velocidad máxima 40km/h
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HAULOTTE H23TPX
Motor Diesel 43,6 cv 

Potencia 32,1 kW

Altura de trabajo 22,6 m

Alcance máximo 19,5 Kg

Capacidad máxima 230 Kg

En cuanto al mantenimiento de estos equipos, este servicio 
consiste en dar mantenimiento al motor de combustión, revisar 
(cambiar de ser necesario) los fluidos hidráulicos, verificar que el 
sensor de carga (contra volteo) este bien calibrado, y verificar que 
las piezas ubicadas dentro del brazo estén en correcto estado.

Es importante señalar que en lo que va del año Ipesa ha colocado 
tres equipos para un proyecto de instalación de celdas solares en 
la zona sur del país.

Por otro lado, como parte de su agenda anual, este 2017 la em-
presa y la marca trabajarán en difundir la utilización de las platafor-
mas telescópicas en sectores como la minería, empresas de renta 
y agroindustria.

[ GAM RENTALS ]

Gam Rentals es una empresa multi-marca especializada en la 
gestión integral de maquinaria, entre los que destaca, el servicio 
de alquiler de distintos tipos de equipos, tales como: las Platafor-
mas Telescópicas.

“En el mercado nacional de bienes de capital, Gam Rentals trabaja 
con plataformas de las marcas Genie, JLG y Haulotte”, informó 
Eduardo Corcuera, director comercial. Según el especialista, las 
empresas contratistas acuden a Gam por las ventajas de sus 
plataformas: un mayor rendimiento horizontal y vertical, además 
de un mejor acceso a lugares limitados y alejados. 

Los equipos que comercializa Gam cuentan con un sistema de sensores que reconoce sobre 
qué grado de pendiente está trabajando la máquina.

Eduardo Corcuera, director comercial de Gam Alquiler Perú.

Gam ofrece un nuevo servicio de certificación (también de las 
unidades) y capacitación de operadores en colaboración con la 
empresa Baureau Veritas.

Según el especialista, la aplicación del programa de manteni-
miento tiene que ser precisa y de acuerdo al fabricante. Así, el 
primer mantenimiento se realiza a las 250 ó 350 horas, depen-
diendo de la marca, aunque, señaló, que en el trabajo de mante-
nimiento también se consideran otros factores como el entorno 
de trabajo de la máquina o si opera en altura.

Una empresa multi-marca presenta mayores ventajas para los contra-
tistas, según explicó Corcuera, ya que éstos suelen trabajar con una 
marca específica en especial, “porque cada marca ofrece distintas lon-
gitudes de alcance, y Gam se ajusta al requerimiento del cliente”, acotó.

Participación en el mercado

En los sectores económicos del Perú, Gam Alquiler Perú, ha su-
ministrado plataformas telescópicas en importantes proyectos 
emblemáticos, como: el Metro de Lima Línea 1, en la Refinería 
La Pampilla, Refinería la Talara, Agro Olmos (Piura), en  diferentes 
centros comerciales de la ciudad, entre otros.

“Las refinerías nos contratan para construir todo el sistema tubu-
lación, en centros comerciales o industriales en la construcción 
de las estructuras, de cerramientos y tejados, así como también 
para la instalación de sistemas de seguridad (contra-incendios, 
sistemas eléctricos)”, informó el especialista.

Cabe mencionar que Gam viene suministrando alrededor de 17 
plataformas telescópicas en el Proyecto de Modernización de la 
Refinería de Talara (PMRT).

Por otro lado, Eduardo Corcuera señaló que si bien la reactivación 
esperada de la economía para este 2017 no se ha dado tal como se 
proyectaba (debido a los estragos del Niño Costero y otros factores), 
Gam está en constante operatividad colocando plataformas en pro-
yectos petroleros como Talara, además de mantener conversaciones 
para suministro en la segunda etapa de La Pampilla, la Línea 2 del 
Metro de Lima, además de proyectos del sector retail, entre otros. 

Con un stock de alrededor de 30 plataformas telescópicas, la em-
presa proveedora cuenta con unidades que van desde los  21m, 
25m, 38m, 40m y hasta unidades de 43 m, tanto en Haulotte, Genie 
y  JLG.

“Las plataformas son 100% seguras”, precisó Corcuera, ya que 
cuentan con un sistema de sensores, de peso, de inclinación (in-
clinómetro), que reconoce sobre qué grado de pendiente está 
trabajando la máquina. "Si la pendiente llega a 3% ó 4%, el equi-
po se bloquea automáticamente”, explicó.

“Asimismo, si la máquina lleva más peso que el debido en la ces-
ta, se va a paralizar el sistema”, señaló. 

Además, el servicio de alquiler que ofrece Gam comprende el sopor-
te y mantenimiento a la máquina  de manera personalizada, periódica 
y/o continua. “Superamos los inconvenientes de las plataformas en 
menos de 24 horas, así estén operando en los  diferentes ámbitos de 
la construcción o en zonas industriales”, agregó. 
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Para bombear lodo es necesario disponer de equipos que puedan 
mantener medios viscosos en movimiento sin sufrir obstrucciones, 
por lo que las bombas de la estación de bombeo de lodo deben 
seleccionarse cuidadosamente en función de las características de 
este y del caudal a bombear.

Para las aplicaciones de bombeo de lodo, suelen utilizarse bombas 
instaladas en seco, ya que esto facilita tanto su inspección periódica 
como su mantenimiento. Sin embargo, en el mercado peruano en-
contramos una gama de equipos muy versátiles y fáciles de instalar, 
algo elemental porque la calidad de la bomba es muy importante 
para garantizar un buen funcionamiento sin fallas. 

Este tipo de bombas debe garantizar un desarrollo del proceso 
seguro y fiable, así como eficiente, tomando en cuenta que las 
aguas turbias pueden contener impurezas de arena, contaminan-

Manejo eficiente de 
aguas turbias 

Bombas para aguas negras

El lodo puede ser un subproducto de cualquier planta convencional de tratamiento de aguas 
residuales, o el resultado de una inundación en una obra por alguna eventualidad, sin embargo, a 
diferencia del manejo del agua tratada, el transporte de lodo requiere de equipos de funcionamiento 
más complejos pero igual de  necesarios, sobre todo, en un contexto de exigencia técnica o en 
una situación de urgencia de cualquier proyecto. 

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

tes flotantes gruesos, sustancias putrefactas, materia en suspen-
sión generadora de lodos, materia orgánica disuelta, bacterias, 
entre otros.

Así, las bombas de aguas turbias presentan una importante ver-
satilidad en sus aplicaciones, tales como: en vaciado de tanques 
sépticos, en plantas de tratamiento de aguas residuales, trata-
miento de aguas residuales ordinarias, tratamiento de aguas resi-
duales industriales, entre otros. 

Y dada la coyuntura actual del país, de inundaciones de infraestruc-
tura, obras civiles y viviendas por los huaicos del Niño Costero, este 
tipo de equipos se presentan como una importante solución de ma-
nejo de aguas turbias, con una elevada sostenibilidad y un excelente 
transportes de sólidos, y sobre todo, con una variedad de potencias 
que  dependerá del caso o requerimiento.

Co
rte

sí
a:
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od

as
a
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[ LA LLAVE ]

Empresa del Grupo VILASECA, con más de catorce años atendien-
do el crecimiento de diversos sectores económicos en el Perú a tra-
vés de la distribución de equipos y suministros industriales, a lo largo 
de los años ha ido adquiriendo importantes clientes gracias a las 
soluciones y productos idóneos que ofrece al mercado. Así, atiende 
a sectores de la industria de la Manufactura, Agroindustria, Energía, 
Gas y Petróleo, Minería, Saneamiento y obras de infraestructura.

La Llave ofrece una gama muy amplia de equipos, entre los cuales 
figuran  Bombas de Drenaje para Aguas Residuales, las cuales en el 
contexto peruano actual (desastres naturales) resultan ser muy útiles 
facilitando la evacuación de aguas residuales y de lluvias que, por su 
naturaleza, contienen sólidos.

Al respecto, Adrián Córdova, ingeniero de Aplicaciones de Movi-
miento de Fluidos, de la Unidad Técnica Especializada de La Llave, 
indica que este tipo de bombas  tienen como ventaja principal el 
diseño hidráulico que permite su operación con sólidos y motores 
con capacidad de trabajar sumergidos, logrando  autonomía y alta 
eficiencia  en la operación.

“En nuestra empresa contamos con un portafolio de la marca Hy-
droflo para este tipo de bombas. Hydroflo es una marca especializa-
da en sistemas de bombeo sumergidos con amplia presencia en el 
mercado minero, como auríferas y cupríferas importantes en el país”, 
mencionó Córdova.

Bombas de drenaje

Este tipo de bombas, informan desde La Llave, están dirigidas princi-
palmente para el mercado minero, donde las altas exigencias que de-
manda este tipo de mercado,  coinciden con las características de las 
bombas de drenaje Hydroflo, haciendo de la marca la líder del sector.

 “En la Llave Perú, contamos con el suficiente stock de la línea Hydro-
flo para atender los requerimientos de nuestros principales clientes 
mineros”, dijo Adrián Córdova. 

Por otro lado, es bueno mencionar que las bombas sumergibles Hy-
droflo son fabricadas en acero inoxidable, material altamente resis-
tente a fluidos agresivos con contenido de sólidos.

“Una característica de Hydroflo es que todas las piezas son fundidas 
mediante el método de cera perdida, lo que otorga a la bomba alta 
calidad de acabado, frente a nuestros competidores más cercanos, 
cuyas fábricas emplean métodos de fundición con arena, lo que pue-
de ocasionar deficiencias en la superficie de la bomba, y por lo tanto 
reducir la eficiencia del equipo”, explicó el especialista.

“En el ambiente minero usualmente encontramos fluidos agresivos 
con contenido de sólidos, por lo que fabricar bombas resistentes 
es una prioridad. Además, Hydroflo cuenta con una amplia gama 
de materiales y aleaciones altamente resistentes, que hace que las 
bombas sean muy versátiles y puedan cubrir muchas aplicacio-
nes”, explicó el vocero de La Llave.

Córdova mencionó que el servicio de posventa de La Llave cuenta 
con técnicos capacitados en la misma fábrica del proveedor, con un 
nivel alto de conocimientos y experiencia en el tema.

“Actualmente contamos con técnicos realizando servicios a estas 
bombas en varias minas importantes del país”, precisó. 

Cabe mencionar que en La Llave cuentan con una amplia gama de 
productos, teniendo un stock de más de 18.000 ítems.

Adrián Córdova, ingeniero de Aplicaciones de Movimiento de Fluidos, de la Unidad Técnica 
Especializada de La Llave.

Las Bombas de Drenaje para Aguas Residuales de La Llave, cuentan con un diseño 
hidráulico que permite su operación con sólidos.

“UNA CARACTERÍSTICA DE 
HYDROFLO ES QUE TODAS 
LAS PIEZAS SON FUNDIDAS 
MEDIANTE EL MÉTODO DE 
CERA PERDIDA, LO QUE 
OTORGA A LA BOMBA 
ALTA CALIDAD DE 
ACABADO FRENTE 
A SUS COMPETIDORES”.
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[ GRUPO BONNETT ]

Empresa que desde 1977 atiende en el Perú, tras convertirse rápida-
mente en un excelente socio para las compañías de diversos rubros, 
mediante la oferta de una variedad de productos, maquinarias y equi-
pos de alta calidad.

Como es el caso de las bombas para aguas residuales, bombas 
para inundaciones de aguas de lluvia y bombas para aguas su-
cias, donde figuran las bombas de achique o drenaje.

En la actualidad, dada la coyuntura de desastres naturales – afirman 
desde Grupo Bonnett – la prevención debe de ser una constante 
para evitar este tipo de desastres. 

“En el escenario actual se debe diferenciar las inundaciones por llu-
vias y las inundaciones por huaicos para poder utilizar el equipo co-
rrecto”, señaló el ingeniero Alberto Sánchez, gerente comercial del 
Grupo Bonnett. 

“En el caso de inundaciones por huaicos se deben de utilizar las 
bombas de relave, pues con ellas será posible impulsar una gran 
cantidad de agua con una alta concentración de sólidos en suspen-
sión (barro y fangos)”, detalló Sánchez. 

Mercado

Grupo Bonnett se define como una de las principales empresas que 
maneja el más grande y variado stock para una entrega inmediata.  
Según, el vocero de la firma, son cientos de bombas para esta apli-
cación que mantienen en stock para cubrir todo el mercado peruano 
y sus distintas aplicaciones.

Respecto a la oferta técnica de bombas que comercializa Bon-
nett, cabe destacar que sus equipos están orientados a dos 
tipos de situaciones: una para proteger el inmueble, donde se 
usan bombas de drenaje de caudal alto y que se accionan en 
forma automática evitando pérdidas cuantiosas; y la otra es para 
la evacuación de zonas comunes como calles y plazas, donde 
se utilizan bombas para relave de caudal alto con una gran con-
centración de sólidos. Las potencias son variables desde 1.0 hp 
hasta 150 hp.

“Nuestras bombas tienen la ventaja de manejar bien los fluidos con 
una alta concentración de sólidos, mientras que la mayoría utilizan 

bombas para aguas sucias, nuestras bombas pueden impulsar lo-
dos con 60 % de sólidos en suspensión. Tenemos una gran variedad 
de estos equipos para diversos nichos de mercado”, afirmó Alberto 
Sánchez. 

“Este año nos encaminaremos a tener bombas para aguas re-
siduales que funcionen con energía solar, pues desastres como 
el ocurrido recientemente afectan la energía eléctrica y la única 
alternativa es usar motobombas posterior a las inundaciones. 
Queremos que los equipos funcionen durante el inicio de las 
inundaciones para evitar daños a las personas y la propiedad”, 
agregó. 

En el caso de inundaciones por huicos se deben usar las bombas de relave.

Las bombas Idea pueden impulsar lodos con 60 % de sólidos en suspensión.
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[ MODASA ]
 
Empresa dedicada a la fabricación de buses, grupos electrógenos 
y servicios de reparación y mantenimiento, de capitales 100 % 
peruanos, cuenta con una moderna planta industrial en Lurín, 
donde alberga a más de 700 ingenieros y técnicos.

En esa línea, la firma que para este 2017 tiene proyectado un 
crecimiento del 100 % (y que en la actualidad se encuentra apro-
ximadamente 17% arriba de la proyección estimada), atiende a 
diversos sectores como el de construcción, agrícola, cementero, 
minero, petrolero y pesquero. 

“En nuestro complejo de Lurín se desarrollan los distintos pro-
cesos de manufactura con el uso de tecnologías de última ge-
neración altamente reconocidas en la industria. Mientras que en 
nuestra instalación central de atención,  ubicada en el distrito de 
Ate,  contamos con un equipo de profesionales especializado 
en soporte post-venta  y servicios de reparación en nuestros 
talleres”.

Pero eso no es todo, pues Modasa atiende también el mer-
cado de bombas, siendo ellos representantes en Perú de 
la firma Barnes de Colombia, fabricante de bombas para 
agua y sistemas de presión con origen y tecnología esta-
dounidense. 

“Dentro de nuestro amplio portafolio contamos con motobom-
bas 4 x 4 y 6 x 6, bombas caracol, jet, multietapas, autoce-
bantes con motor eléctrico y con acople universal, ANSI, GSM, 
GSP, aguas negras y pozo profundo. Las Bombas Autoceban-
tes, debido a los acontecimientos recientes ocurridos en el país, 
son muy demandadas”, indicó Jorge Reyes, Jefe de Bombas 
de Agua.

“En Modasa contamos con stock de motores diésel en nuestra 
planta de Lurín para armar motobombas y bombas según las 
necesidades del mercado. Tenemos bombas armadas en ver-
sión monoblock (acople directo al motor) y bombas en eje libre 
para ensamblar”, agregó.

Cabe mencionar que las bombas autocebantes son aplicables 
para bombeo de agua con sólidos en suspensión, desagüe de 

cajas telefónicas y eléctricas, manejo de aguas residuales o ne-
gras, transporte de líquidos en carro tanques, desagüe de zonas 
inundadas por lluvias, entre otros.

Para aguas residuales

Respecto a la oferta de bombas para aguas residuales, la firma 
cuenta que tienen la suficiente capacidad para atender al mer-
cado peruano y sus emergencias con Bombas de Presión, de 
hasta 56 m de columna de agua; bombas de caudal, de hasta 
3.600 galones por minuto; y, manejo de sólidos en suspensión, 
desde 7/16” hasta 2”.

“Nuestros equipos son ensamblados en Lima bajo el control y 
supervisión de Ingenieros especialistas en temas Hidráulicos. 
Nuestras bombas son en Fierro fundido, lo cual le da un bajo 
costo para la venta en el mercado”, resaltó Reyes. 

LAS BOMBAS 
AUTOCEBANTES SON 
APLICABLES PARA 
BOMBEO DE AGUA 
CON SÓLIDOS EN 
SUSPENSIÓN, DESAGÜE 
DE CAJAS TELEFÓNICAS 
Y ELÉCTRICAS, MANEJO 
DE AGUAS RESIDUALES.

Las bombas de Modasa son ensamblados en Lima bajo el control y supervisión de 
ingenieros especialistas en temas Hidráulicos

En el mercado de bombas, Modasa es representante de la firma Barnes de Colombia.
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Módulos para 
campamentos

Construcciones prefabricadas

Estos sistemas constructivos han alcanzado significativos avances en la aplicación de procesos y 
materiales para construir instalaciones más complejas y sofisticadas, tanto en unidades mineras 
como en el desarrollo de una obra de infraestructura. Con un diseño estructural y características 
flexibles, los módulos prefabricados garantizan la seguridad y el confort de la habitabilidad, el 
retorno de la inversión, además, de un proceso amigable con el medio ambiente.

En el mercado peruano, la implementación de espacios en proyec-
tos mineros, energéticos o de construcción se da, por lo general, a 
través de módulos independientes compactos, que tienen la carac-
terística de ser prefabricados con materiales ligeros pero eficientes.

Con una estructura de acero y un núcleo de aislante térmico, las 
construcciones modulares son aplicables con facilidad en zonas 
remotas de climas extremos y gran altitud, siendo ideales para el 
desarrollo de importantes proyectos minero, energéticos o de in-
fraestructura que se desarrollan en el país.

El sistema modular comprende un ahorro significativo en la cons-
trucción de un campamento frente al método tradicional, además 
del ahorro del tiempo en obra. Por ejemplo, mientras un proyecto 
de construcción convencional demora doce meses en promedio, la 
construcción modular toma de tres a cuatro meses.

Y una construcción modular tiene la ventaja de ser reubicable, debi-
do a que cuenta con materiales que pueden ser desensamblados y 
re-ensamblados, ampliar y/o reducir su metraje construido, en fun-
ción a los requerimientos del proyecto. 

La distribución del campamento dependerá de sus requerimien-
tos, por lo que este sistema puede ofrecer módulos, dormitorios 
para personal ejecutivo, empleados y obreros, así como gran-
des comedores, cocinas, esparcimientos, talleres, entre otros 
ambientes.

Por otro lado, los módulos para campamentos son en sí misma 
un importante componente para la sostenibilidad in situ. Su mon-
taje y desmontaje no produce desperdicios, contaminación del 
aire, agua, ruido y costos de energía en la zona de construcción 
del proyecto.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
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EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

[ ESPACIOMÓVIL  ]

Espaciomóvil® es una empresa de origen mexicano que comercia-
liza módulos para campamentos bajo la modalidad alquiler o venta, 
desde hace cinco años en el mercado peruano.

La empresa ofrece sus productos y servicios a los sectores más 
productivos del país, tales como: minería, construcción, industrial 
o forestal; además de brindar soluciones en casos de emergencia 
ante desastres naturales. 

Alejandro Fernández, Gerente General, comenta; Espaciomóvil® 
ofrece soluciones modulares para campamentos 100% armables, 
reubicables y que cuentan con altos estándares de seguridad. “Cada 
proyecto cuenta con una memoria técnica estructural”, informó.

Los módulos para campamentos de Espaciomóvil® constan de una 
estructura de acero resistente a la humedad y la corrosión, resisten-
tes en todos los ambientes y climas, con diferentes calidades de 
aislamiento térmico y acústico, esto se logra con diferentes combi-
naciones de materiales en sus páneles (tipo sándwich). 

En primer lugar, un sándwich panel de Poliestileno (que es el más 
demandado), ofrece un buen aislamiento térmico, acústico y eco-
nómico. En segundo lugar, un panel de Poliuretano con mayores 
prestaciones en aislación térmica y acústica (por su mayor espesor). 
Y por último, un panel de Lana de Roca 100% ignífugo, que es un 
panel sándwich prime.

Comportamiento estructural 

“La construcción e instalación de un sistema prefabricado implica 
un estudio de mecánica de suelo, como si fuera una construcción 
tradicional”, explicó Fernández.

Generalmente, en una memoria de cálculo se busca un adecuado 
comportamiento estructural del sistema modular, explicó Fernández, 
agregando que si bien se realiza el cálculo en base a la zona donde se 
va a instalar el módulo y el nivel de sismo que pueda tener, no se debe 
perder la cuenta de que se trata de construcciones prefabricadas. 

“Nunca se va a competir con una construcción tradicional, sin em-
bargo, el reforzamiento que puedas lograr en un sistema prefabrica-
do es bastante resistente”, señaló.

Cada empresa minera, constructora o petrolera puede tener su 
área de ingeniería y arquitectura que analice todos los escenarios 
a nivel estructural, pero es Espaciomóvil® quien lleva a la rea-
lidad la construcción del módulo con todas sus características 
estructurales.

Y en cuanto al mantenimiento de estos sistemas constructivos, los 
módulos requieren de un mantenimiento preventivo periódico en 
base a una limpieza tradicional y también a recubrimientos de pin-
tura. “Además, los paneles se colocan sin cromatos para evitar la 
oxidación”, informó. 
 
Instalando en el mercado

Por lo general, el sector minero es uno de los más demandantes 
de módulos en el mercado peruano, sin embargo, a raíz de 
su desaceleración, Espaciomóvil® enfocó su oferta técnica 
al sector educativo en los últimos años a través de la oferta 
de módulos para aulas escolares, “la cual se empezó a 
implementar en instituciones Universitarias en Perú, para las 
oficinas de la Sunat, en el norte del país, entre otros”,  informó 
Fernández. 

“También participamos en el Proyecto Olmos, y fue para las ofici-
nas de la empresa constructora que hizo el proyecto de irrigación”, 
agregó.

De otro lado, ante la ralentización del sector construcción, la empre-
sa planea presentar proyectos al Gobierno en conjunto, sobre todo, 
al Ministerio de Viviendas, acerca de soluciones de tanto temporales 
como permanentes.

“Es la primera vez que vamos a entrar a este segmento en el Perú, 
y lo hacemos porque el país tiene una necesidad de vivienda y tam-
bién por los daños que ha causado el ‘Niño Costero’ en el norte del 
país”, explicó el ejecutivo.

Según Fernández, el país necesita continuidad en el menor tiempo 
posible, por lo que la construcción prefabricada brinda esa solución. 
“Lo que normalmente desarrollas en seis meses o un año, nosotros 
lo hacemos en días”, señaló.

La velocidad de armado depende del tipo de módulo, sin em-
bargo, Espaciomóvil® arma 50 m2 de módulo en un día en pro-
medio, contando con cuatro instaladores, ya sea de un piso o 
dos pisos. 

“Actualmente, tenemos proyectos educativos donde se han instala-
do aulas en un día (en México), que vamos a presentar al Ministerio 
de Educación peruano”, concluyó.

Alejandro Fernández, gerente general de Espaciomóvil.

Los módulos Espaciomóvil constan de una estructura de acero resistente a la humedad 
y la corrosión, y aplicables a todos los ambientes y climas.
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[ CALAMINON  ]

En el mercado de módulos para campamentos, CALAMINON 
ofrece un sistema constructivo y versátil que, con materia-
les livianos, brinda una prestación termoaislante idónea para 
aplicaciones en infraestructura minera, petrolera o de cons-
trucción.

De fácil transporte e instalación para un uso permanente, la oferta 
de CALAMINON se basa en brindar a sus clientes todas las he-
rramientas técnicas y planos de detalle para el desarrollo de su 
proyecto, ofreciendo así una solución integral en cuanto a cam-
pamentos mineros que va desde el diseño e ingeniería, hasta la 
construcción de los mismos.

Prestaciones técnicas

El uso permanente de los módulos prefabricados de CALAMI-
NON se da por su durabilidad, facilidad de instalación y trans-
porte, además de la ventaja de reubicación según la necesidad 
del proyecto.  

Los módulos son aislantes térmicos por excelencia porque cons-
tan de Poliuretano de alta densidad para cumplir dicha función. Y 
la materia prima de alta calidad, Aluzinc AZ-200, los hace resis-
tente a la corrosión.  

Por otro lado, los módulos prefabricados son antisísmicos por-
que en la instalación sobre plataforma consideran la Norma E020 
(sobrecargas) y E030 (diseño sismo resistente) del Reglamento 
Nacional de Edificaciones (RNE).  En el diseño antisísmico de los 
módulos se considera zonificación sísmica, fuerza de viento de 
75 km/h de empuje y succión y una sobrecarga viva mínima re-
comendada por el RNE.

Es importante mencionar que los módulos de campamentos 
CALAMINON vienen acompañados de un manual de monta-

Los módulos CALAMINON son aislantes térmicos por excelencia porque 
constan de poliuretano de alta densidad para cumplir dicha función.

La Nueva Ciudad de Morococha fue uno de los proyectos más importantes donde 
CALAMINON suministró sus productos.

je, desmontaje y mantenimiento.  El manual de mantenimiento 
contempla recomendaciones de almacenaje y conservación del 
producto. El cumplimiento de este manual garantiza el tiempo de 
vida útil promedio de 50 años.

Así, por sus distintas prestaciones técnicas, CALAMINON ha 
trabajado proyectos como: Planta Minera Inmaculada, Proyecto 
Tambomayo – Buenaventura, Talles Mina Toquepala – Southern 
Perú, Cerramiento de Pila de Intermedia (DOMO CUAJONE),  
la Nueva Ciudad de Morococha, Módulos Cerro Verde, entre 
otros.

Este 2017 ha comenzado con noticias de ampliaciones de gran 
magnitud como Toquepala, Cerro Verde y Toromocho.  Asimis-
mo, ya se están reactivando proyectos como Quellaveco y Tía 
María, por lo que la empresa proyecta una alta demanda de cam-
pamentos.  

CALAMINON,  con 50 años en el mercado, cuenta con la expe-
riencia y conocimiento para ser partícipes de grandes proyectos 
mineros o de construcción. 

CALAMINON BRINDA A 
SUS CLIENTES TODAS 
LAS HERRAMIENTAS 
TÉCNICAS Y PLANOS 
DE DETALLE PARA 
EL DESARROLLO 
DE SU PROYECTO, 
OFRECIENDO ASÍ UNA 
SOLUCIÓN INTEGRAL 
EN CAMPAMENTOS.
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[ ALQUIMODUL  ]

Alquimodul Sac es una empresa peruana que inició sus operacio-
nes comerciales en el año 2013, a través de la oferta técnica de 
módulos para campamentos, que comprende un servicio com-
pleto de diseño, fabricación y montaje de módulos prefabricados 
a los sectores de construcción y minería, principalmente.

“Ofertamos  diferentes sistemas constructivos para justamente 
adaptar la solución al requerimiento específico del cliente o del 
proyecto”, señaló Álvaro Coll Guillén, gerente comercial de la em-
presa.

En detalle, Alquimodul tiene la capacidad para suministrar car-
pas o módulos básicos para proyectos temporales que buscan 
sistemas más económicos, así como también construcciones 
modulares diseñadas a medida de mayor complejidad realizadas 
con paneles tipo sándwich termo-acústicos para proyectos de 
larga duración.

Según Coll Guillén, el sistema constructivo en el que se especia-
liza Alquimodul se basa en la unión de módulos prefabricados 
móviles que son acoplados entre sí (en planta como en altura) 
para formar ambientes mayores como oficinas, dormitorios, co-
medores y muchos otros. 

“Las principales ventajas del sistema son la capacidad para ser 
instalado en cualquier lugar con una mínima cimentación, así 
como la flexibilidad que ofrece poder trasladar el edificio a otra 
ubicación con facilidad según las necesidades del proyecto. Por 
este motivo, es ideal para campamentos de carácter temporal”, 
explicó.

Todos los módulos estándar que fabrica Alquimodul están dise-
ñados para ser instalados en dos alturas cumpliendo conforme 
a la más exigente normativa de diseño estructural y sismo-resis-
tente. Mientras que los proyectos de construcciones modulares 
de más de dos pisos requieren un diseño de las estructuras me-
tálicas,  implicando cálculos de espesores del acero, comporta-
miento sísmico, entre otras variables.

“La estructura del módulo es de acero galvanizado, empernado, 
y los cerramientos se realizan normalmente mediante panel con 

aislamiento tipo de sándwich de poliuretano de alta densidad, lo 
que ofrece un excelente aislamiento térmico y acústico”, informó.

Según el especialista, la ventaja de Alquimodul radica en la capa-
cidad de adaptar su sistema constructivo a los requerimientos de 
los clientes, en el caso de los campamentos mineros utilizando 
diferentes materiales y paneles según las condiciones climáticas 
del lugar. 

Asimismo, el sistema permite un proceso constructivo muy rápi-
do. “Mientras otros pueden demorarse cinco meses en levantar 
un campamento mediano, nosotros lo hacemos en dos o tres 
meses, fabricado e instalado”, señaló.

A pesar que la mayoría de proyectos mineros o de infraestructu-
ra se ubican en zonas geográficas de difícil acceso, la empresa 
logra optimizar tiempos en la instalación y el  montaje de los mó-
dulos, gracias a que fabrica los mismos en planta y los transporta 
pre-ensamblados a la obra. 

“Se tratan de sistemas modulares que brindan una ventaja de 
flexibilidad, ya que se puede ampliar o reducir el campamento en 
función de las necesidades de la obra o proyecto”, explicó. 

Asimismo, agregó Coll Guillén, los módulos no requieren de una 
cimentación compleja para su montaje, con un apoyo de madera 
o concreto es suficiente, y al momento del desmontaje no deja 
soleras ni residuos, lo que tiene una implicación medioambiental, 
porque no genera impactos en la zona.

Montando proyectos

Así, por sus ventajas y valores que ofrecen los módulos de Al-
quimodul, la empresa viene trabajando en importantes proyec-
tos mineros y constructivos de contratistas como GyM, Cosapi, 
OHL, ICCGSA, Sacyr, entre otros; y en el sector minero en unida-
des como Volcan, Condestable, y Kolpa recientemente.

Para el especialista el saldo negativo en vivienda e infraestructura 
que ha dejado el Niño Costero en el norte del país, aumentaría la 
demanda de módulos prefabricados durante el 2017, sobre todo, 
en la etapa de reconstrucción.

Por otro lado, Alquimodul planea lanzar al mercado este año una 
nueva división llamada “Viviendas Modulares”, un sistema más 
enfocado al segmento residencial que comprende la aplicación 
de materiales que no solo sean funcionales, sino también esté-
ticos. “Estos módulos tendrán un diseño más arquitectónico, y 
se podrán aplicar en casas de campo o casas de playa”, acotó.

Álvaro Coll Guillén, gerente comercial de Alquimodul.

La oferta de Alquimodul se basa en la unión de módulos prefabricados móviles que son 
acoplados entre sí, para formar ambientes mayores como oficinas.
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Cabe mencionar que Alquimodul cuenta con una planta de en-
samblaje y almacén, ubicados en Lurín, en donde fabrican los 
módulos con los paneles termo-acústicos, estructuras, puertas y 
ventanas que importan desde la matriz en España.

[ MODULPRE – ABERTIS SAC ]

En el mercado de módulos para campamentos, la oferta técnica 
de Modulpre – Abertis SAC consiste en el desarrollo, diseño, fa-
bricación e instalación de soluciones modulares para crear edifi-
cios y espacios de una manera rápida y eficiente.

“Estas soluciones pueden estar destinadas a oficinas, vestuarios, al-
macenes, laboratorios, dormitorios, aulas, salas de recreación, coci-
nas, comedores, entre otros ambientes, explicó José Pérez, gerente 
general.

Las construcciones modulares que ofrece la empresa son total-
mente empernadas, por lo que están diseñados para que pue-
dan desmontarse con facilitad, permitiendo la reutilización y/o el 
reciclado de los materiales empleados.

“Estas soluciones son totalmente adaptables a las necesidades 
y requerimientos del cliente”, explicó Pérez, gracias a que la em-
presa cuenta con la capacidad de brindar servicio de entrega en 
muy corto plazo al disponer de un stock permanente del producto.

Características técnicas

Según Pérez, los módulos de Modulpre no necesitan de realizar una 
cimentación, ya que cuenta con una base propia, “además que la 
cubierta está aislada y lleva su propio falso cielo incorporado”, agregó.

“El aislamiento de las paredes es de Poliuretano inyectado con 
una densidad de 40 kg/m3, lo que aumenta notablemente el ais-
lamiento termo-acústico, implicando un considerable ahorro de 
energía”, informó Pérez.

Todos los perfiles metálicos utilizados en la construcción de los 
Edificios son galvanizados G-90 y protegidos con una pintura 
adecuada hace que tengan un excelente comportamiento ante 
los agentes atmosféricos adversos y se puedan instalar en cual-
quier ambiente y lugar.

José Pérez, gerente general de Modulpre – Abertis Sac.

 
Los módulos, por ser adosables y apilables, permiten crear espa-
cios abiertos según las necesidades del proyecto. 

Ciertamente, por sus características técnicas, los módulos de 
Modulpre resultan ser de gran durabilidad, económicos, seguros 
y ambientalmente sostenibles.

“Se reducen los tiempos de montaje y posterior desmontaje, lo 
que se traduce también en ahorro de costos, además del apro-
vechamiento del 100% de los materiales ante posibles cambios 
de ubicación”, informó.

Asimismo, los módulos Modulpre cuentan con excelentes condi-
ciones de habitabilidad, en cumplimiento con los altos estánda-
res de calidad internacional.

Sistema seguro

Debido a la metodología de construcción de soluciones emper-
nadas con materiales ligeros y flexibles, las edificaciones (en base 
módulos) presentan excelentes características de absorción y 
disipación de energía que permiten mostrar un comportamien-
to dúctil frente a solicitaciones de flexión. Así, pues, absorbe y 
amortigua cualquier movimiento, incluso el telúrico. 

“Estas propiedades hacen que las construcciones sean muy ven-
tajosas para zonas de riesgo sísmico, ya que aseguran menores 
daños en el edificio y en sus ocupantes”, señaló.

Y el mantenimiento de este tipo de construcciones no difiere del 
empleado para cualquier edificación convencional, debido a que 
los materiales empleados en su construcción son similares a los 
de cualquier otra construcción. 

“Incluso con la particularidad de que estas edificaciones se pue-
dan trasladar de una ubicación a otra, la vida útil de estas cons-
trucciones con un mantenimiento adecuado podrían llegar a unos 
30 años”, informó el ejecutivo.

Colocación en obra

A lo largo de los años Modulpre Abertis SAC ha suministrado 
módulos en campamentos mineros, campamentos de petró-
leo y energía, en obras de infraestructura vial (como en el Me-
tro de Lima y otros proyectos), en infraestructura educativa 
(como colegios públicos y privados), en edificios de oficinas 
y departamentos (módulos para oficinas en el proceso de 
construcción de la obra), en depósitos y almacenes, entre 
otros.Los módulos, por ser adosables y apilables, permiten crear espacios abiertos según las 

necesidades del proyecto. 
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Nexcom ha suministrado módulos para los campamentos de  Toquepala y Cuajone, ambos 
de Souther Cooper.

Por lo demás, este año la empresa viene trabajando en proyectos 
de infraestructura aeroportuaria, así como en la Línea 2 del Metro 
de Lima, en proyectos petroleros (refinerías), en proyectos mineros, 
en proyectos de irrigación e hidroenergéticos, en proyectos de 
parques solares y en proyectos de centrales hidroeléctricas, entre 
los más significativos que podemos destacar.

[ NEXCOM ]

En cuanto a módulos para campamentos, Nexos Comerciales 
se ha posicionado en el mercado peruano por ofrecer un ser-
vicio completo e integral, con un sistema de “llave en mano”. 

Así, si el cliente lo requiere, la empresa se encarga no solo de la 
parte modular sino también del equipamiento, mobiliario, redes 
exteriores, sistemas de gas, energía renovable, y todo lo que se 
necesite para que el proyecto esté operativo.

Nexcom es una empresa en constante evolución y, siendo res-
ponsable con el medio ambiente, está diseñando nuevos pro-
yectos con energía solar y termodinámica, aplicables no solo 
para módulos sino también para redes exteriores.

Y es que así como la empresa buscó en sus sistemas la re-
utilización de las aguas grises, con los sistemas Led Nexcon, 
busca ahora el mayor ahorro energético, así como con la utiliza-
ción de termas a gas o solares que disminuyen el consumo de 
petróleo en los campamentos.

Seguridad comprobada

Los módulos de Nexcon se caracterizan por ser antisísmicos, 
con pruebas realizadas en la Universidad Católica del Perú 
(PUCP), por lo que los diseños que produce cumplen con la Nor-
ma E030 de Diseño Sismo-resistente del Reglamento Nacional 
de Construcciones (RNC).

Cabe mencionar que el sistema monolítico de los módulos brinda 
una mayor seguridad estructural, y por ende, una mayor garantía 
a la edificación.

Por otro lado, la plancha de acero zincaluminizado de los mó-
dulos de Nexcom permite ofrecer al cliente un producto “cero 
mantenimiento”, ya que con un paño con agua y jabón el sistema 
estará siempre impecable.

Normalmente, un módulo para campamento puede llegar a tener 
una vida útil de 25 años, pero las planchas de acero de la línea 
de productos de Nexcom son resistentes a la brisa del mar y a la 
corrosión, por lo que la empresa puede llegar a ofrecer una vida 
útil de hasta 45 años.

En obras

Así, en el 2016 la empresa ha  construido módulos para los prin-
cipales proyectos de minería e hidrocarburos, tales como: Cam-
pamento de  Toquepala y Campamento de Cuajone (ambos de 
Souther Cooper), Campamento de Tambomayo (de Buenaven-
tura), entre otros.

Y en el caso del segmento hidrocarburos, Nexcom ha suminis-
trado módulos en proyectos de transmisión de petróleo y gas en 
la selva. Mientras que en el sector construcción ha participado 
en el desarrollo de más de 1,000 colegios y viviendas para el 
Estado peruano.

Para este año, la empresa espera la reactivación muchos proyec-
tos privados de la construcción que ya venía manejando con sus 
clientes desde el año pasado, así como en otros proyectos de 
agricultura que ya empiezan a utilizar los sistemas constructivos 
Nexcom.

Los módulos de Nexcon se caracterizan por ser antisísmicos, en cumplimiento con la Norma 
E030 del Reglamento Nacional de Construcciones.

EL SISTEMA MONOLÍTICO 
DE LOS MÓDULOS 

BRINDA UNA MAYOR 
SEGURIDAD ESTRUCTURAL, 

Y POR ENDE, UNA 
MAYOR GARANTÍA A LA 

EDIFICACIÓN.
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Protección industrial 
de alta gama

Paneles tipo sándwich 

El panel sándwich es un producto diseñado para realizar cerramientos en la construcción de 
obras de tipo residencial, minería e industrial. Principalmente, es aplicado por sus ventajas de 
aislante térmico, acústico y también como impermeabilizante y cerramiento; además que por 
ser un producto resistente y ligero, requiere de bajos costos para su armado o montaje.

En el mercado, normalmente el término usado para este 
producto es el de panel termo-acústico, sin embargo, el 
concepto correcto es el de sistema constructivo de panel 
sándwich. 

Y el panel sándwich es diseñado y fabricado especialmente 
para cubiertas y cerramientos industriales, residenciales, del 
segmento retail, entre otros, el cual es fabricado con dos plan-
chas de acero galvanizado y un núcleo de espuma que tiene la 
capacidad de aislar el calor o el ruido.

Por lo general, la espuma puede ser de poliuretano, 
poliisocianurato, poliestireno y también de lana de roca, los 
cuales pueden ser aplicados en edificaciones industriales, 
en almacenes, centros comerciales, sector salud, sector 
educación; o también como cubiertas y cerramientos de 
naves de procesos, o como módulos prefabricados para 
campamentos, entre otros, según sea la necesidad o el 
requerimiento.

Aunque hoy en día tiene una gran variedad de aplicaciones, tales 
como: fachadas, falsos techos, así como particiones interiores, 
especialmente en edificios industriales con elevados requerimien-
tos de aislamiento térmico.

La producción de paneles es en continuo y las dos placas de ace-
ro pueden contar con espesores mayores al estándar, o acabados 
especiales para soportar ambientes exteriores altamente agresivos, 
que a su vez protegen el núcleo de aislamiento térmico y acústico.

Además que en la etapa de instalación, los paneles para cubier-
tas deben montarse sobre estructuras metálicas, de hormigón 
o madera, en algunos casos, que pueden tener una pendiente 
regulada que por lo general se aplica en zonas de lluvia. 

Por lo demás, estos sistemas son altamente demandados por 
su eficacia en el aislamiento, su durabilidad, bajo costo en ins-
talación y en mantenimiento, convirtiéndose  en otro producto 
sostenible en el mercado peruano.
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[ CALAMINON ]

CALAMINON comercializa paneles termoaislantes que son apli-
cados como elementos de cubierta sobre estructuras de todo 
tipo de edificaciones, pero con una función principal que es la 
de aislar térmicamente el interior de la edificación, tanto del frío 
como del calor.

Mediante el uso de materiales como Poliestireno Expandido 
(POL), Poliuretano (PUR) o Poliisocianurato (PIR), los paneles tipo 
sándwich CALAMINON logran el confort térmico que la edifica-
ción requiere para las funciones que en ella se desarrollarán.

Así, su oferta técnica se diversifica o clasifica en los siguientes 
paneles termoaislantes:

-Panel  techo TAT-1060: Panel sándwich compuesto por doble 
chapa metálica de Aluzinc AZ-200 y núcleo de poliuretano (PUR) 
o poliisocianurato (PIR) de 25 a 50 mm de espesor.

-Panel  techo TAT-1010: Panel sándwich compuesto por doble 
chapa metálica de Aluzinc AZ-200 y núcleo de poliestireno ex-
pandido (POL) de 50 a 100 mm de espesor.

-Panel  pared  TAT-1160: Panel sándwich compuesto por doble 
chapa metálica de Aluzinc AZ-200 y núcleo de poliuretano (PUR) 
o poliisocianurato (PIR) de 40 y 50 mm de espesor.

-Panel  pared  TAT-1180: Panel sándwich compuesto por doble 
chapa metálica de Aluzinc AZ-200 y núcleo de poliestireno ex-
pandido (POL) de 50 a 250 mm de espesor.

Valores agregados

Entre las múltiples ventajas competitivas que podemos men-
cionar, los paneles CALAMINON cuentan con un material de 
enchape de gran durabilidad y resistencia contra la corrosión, 
denominado Aluzinc AZ-200 que está compuesto por un núcleo 
de acero con recubrimiento de 200gr/m² de aluminio y Zinc.

Para el caso de paneles con núcleo de poliestireno expandido 
(POL), CALAMINON cuenta con una planta propia de fabrica-
ción de este componente que garantiza la densidad y el debido 
tiempo de reposo del material, y a su vez una perfecta adheren-
cia del enchape antes cambios de temperatura o presión.

Para el caso de paneles con núcleo de poliuretano (PUR) / po-
liisocianurato (PIR), CALAMINON cuenta con una línea de in-
yección continua que garantiza densidad homogénea, mayor 
longitud de panel y mayor rendimiento de producción (10,000 
m² diarios). 

En caso de la instalación de paneles en climas extremos 
en obras ubicadas en altitudes mayores a los 2000 msnm, 
CALAMINON cuenta con procesos de fabricación especia-
les orientados a generar mayor adherencia entre el núcleo 
y el material de enchape. Y es que si no se aplican estos 
procesos especiales de fabricación, los cambios bruscos de 
temperaturas o de presión atmosférica pueden terminar pro-
duciendo la deslaminación o englobamiento en la superficie 
del panel.

Instalando en el mercado
 
Por las prestaciones que ofrece su portafolio de paneles, 
CALAMINON ha participado con sus productos y soluciones 
en obras de infraestructura de importante envergadura, tales 
como: Modernización de la Refinería de Talara, Planta de fos-
fatos  Bayóvar de la firma Vale, en la planta y almacenes del 
Grupo Gloria, Planta Pamolsa, planta del Grupo El Comercio, 
en los almacenes de Volvo, Divemotor, Cementos Pacasmayo, 
Alicorp, Celima, Minera Southern, Repsol, Aceros Arequipa, 
entre otros. 

Asimismo, ha suministrado sus paneles en el Centro de distri-
bución Ransa - Lurín, como también en las cadenas de cen-

Los paneles cuentan con un material de enchape de gran durabilidad y resistencia contra la 
corrosión, denominado Aluzinc AZ-200.

Panel sándwich compuesto por doble chapa metálica de Aluzinc AZ-200 y núcleo de 
poliuretano (PUR) o poliisocianurato (PIR) de 25 a 50 mm de espesor.

CALAMINON ACABA 
DE INGRESAR AL 
MERCADO LOS PANELES 
TERMOAISLANTES 
CON ACABADO TIPO 
TEJA, EN VARIEDAD DE 
ESPESORES Y COLORES.
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tros comerciales Real Plaza, Aventura Plaza, Quinde, Plaza Vea, 
Wong, Tottus, Metro, Maestro y Sodimac. 

Y en el segmento logístico, ha colocado paneles en empresas 
como Dinet,  Bodegas San Francisco, PPL Logistics, entre los 
que podemos mencionar.

De otro lado, ha participado en distintos proyectos de salud, 
sobre todo en la construcción de hospitales a nivel nacional. 

Cabe mencionar que CALAMINON acaba de ingresar al merca-
do los paneles termoaislantes con acabado tipo teja, en varie-
dad de espesores y colores.

Para este año la empresa planea fortalecer su participación en 
el mercado, a través del reforzamiento de sus líneas de perfiles 
estructurales, cámaras de refrigeración y módulos prefabricados.

[ METECNO ]

Los paneles Metecno cuentan con propiedades térmicas, acústi-
cas además de ser  autoportantes, lo que permite lograr una mayor 
capacidad de carga. Estos paneles son  comercializados en Perú 
desde hace 15 años en proyectos comerciales e industriales, y des-
de hace cinco  años, la empresa de origen italiano, cuentan con 
oficinas y almacén.

Según Iván Breña, Jefe Comercial de Metecno en Perú, el sistema 
constructivo de panel sándwich de poliuretano fue inventado por 
Metecno a principios de 1960, siendo el  punto de partida para cre-
cer tanto en el mercado europeo como el latinoamericano. “Tanto 
así que actualmente contamos con presencia en más de 28 países 
a nivel mundial", informó.

La oferta técnica de Metecno se compone de una gama de solucio-
nes de coberturas y cerramientos, que está orientado a los sectores 
de comercial, construcción, vivienda, minería e industria.

La empresa ofrece tres soluciones de espuma que se aplican de 
acuerdo a cada necesidad según lo exija el proyecto, éstas son: Es-
puma de Poliuretano de Alta Densidad inyectado en línea continua,  
PUR con cliclopentano libre de HCFC para protección del medio 
ambiente (Retardante al Fuego Clase 3), Espuma de Poliisocianurato 

PIR (Retardante al Fuego Clase 1) cuentan con certificación FM, y 
Lana de Roca  (que es un producto ignífugo Clase 0, con resistencia 
al Fuego de dos horas a más), cumpliendo con las normas de segu-
ridad europeas para este tipo de producto.

“Con estos tres tipos de espumas aplicadas a nuestros paneles cu-
brimos las necesidades del mercado para temas de fuego, ruido, 
calor y frío. Por ejemplo, pueden ser utilizados en una fábrica indus-
trial que requiere coberturas resistentes al fuego, o una vivienda que 
desea una cobertura que no transmita calor al interior y que cuide su 
temperatura”, explicó.

Ventajas que dan valor

El panel de cubierta Metecno tiene la ventaja de ser auto-portante, 
además de transitable, debido al grecado del acero y al inyectado de 
la espuma en línea continua, logrando así unir las dos planchas de 
acero con la espuma de poliuretano en un panel monolítico. 

“Así, el panel alcanza una capacidad portante de diez veces mayor 
a su peso”, explicó Breña, lo que a su vez implica un menor uso 
de correas metálicas en una construcción o montaje y una segu-
ridad para el mantenimiento de la cobertura para que  un operario 
(de hasta 80 Kg. de peso) pueda pararse encima de la cubierta a 
reparar o limpiar.

Además, este sistema está complementado con los tornillos auto-
perforantes con cabeza de PVC, los cuales evitan futuras filtraciones 
en una cubierta.

En el aspecto térmico, el panel de poliuretano evita el ingreso o la 
transmisión de calor. Y en términos de acústica, este mismo panel  
logra  25 decibeles de acusticidad,  aplicado en una vivienda u oficina.

“Pero la solución acústica para cualquier absorción de ruido se logra 
con nuestro  panel Hipertec Wall Sound, con espuma de Lana de 
Roca con 100 kg3 de densidad, inclusive puede absorber el eco o 
evitar la reverberancia. Este tipo de panel puede reducir hasta 31 
decibeles de ruido en un ambiente”, explicó el especialista.

Además, este sistema asegura un buen comportamiento anti-sísmi-
co, debido a que se trata de una construcción prácticamente ligera 
que ha pasado pruebas antisísmicas de rangos superiores, realiza-
das en la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP.

En cuanto a la instalación, el panel Metecno cuenta con una espuma 
Everflex que  está adherida al panel en el empalme, la cual permite 
la unión de panel con panel para un mejor machimbre y evita la 
filtración de agua.

“Con la espuma Everflex el instalador no tiene necesidad de usar 
cinta butil adicional, lo que implica un ahorro de tiempo en instala-
ción en  obra. Y lo más  importante en temas de garantía, el espe-
cialista no va a tener una afectación ante cualquier reclamo por este 
punto ya que Metecno como fábrica lo respalda”, explicó.

Por otro lado, y de acuerdo a la tendencia de sostenibilidad, des-
de hace unos años la empresa viene implementado en todas sus 
plantas un sistema de inyección con una nueva la formulación: Ci-
clopentano, un hidrocarburo cíclico que ayuda a emitir menos gases 
contaminantes, convirtiéndose así en un producto eco-amigable en 
el mercado de paneles.

Obras

En el sector de la construcción, Metecno ha llegado a colocar pane-
les en importantes proyectos del  retail, como por ejemplo, en la fa-

En el Arzobispado del Cusco, Metecno colocó un panel de cobertura Metcoppo, que es un 
sándwich tipo teja que brinda aislamiento térmico.
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chada de cinco supermercados de la cadena Plaza Vea. Aplicando 
sus colores corporativos.

Asimismo, informó Breña, Metecno ha suministrado más 3,500 
m² en coberturas tipo Techmet Dry Pir de PVC, en el Centro Co-
mercial Parque Lambramani, en Arequipa, cuya mayor ventaja 
es lograr una pendiente de hasta 1%, y por ser una zona de 
lluvia constante este panel se instala por termo fusión, el cual 
evita la filtración de agua y disminuye el tiempo de instalación. 
“Este proyecto  fue aprobado por nuestro cliente Parque Arau-
co, agregó.

“En el Arzobispado del Cusco colocamos un panel de cobertu-
ra tipo Metcoppo sin romper la estética de la zona, que es un 

Iván Breña, jefe comercial de Metecno.

sándwich tipo teja que brinda aislamiento térmico”, señaló el 
especialista, agregando que también ha colocado paneles en la 
planta de Gloria, Depsa, Exalmar y en algunos proyectos de la 
minera Cerro Verde.

Cabe mencionar que Metecno es un importante proveedor de 
paneles en el segmento de frío, que por lo general la industria 
alimentaria es la más demandante.

Y es que con una capacidad de producción de 10 mil m² dia-
rios de paneles en línea continua (de su planta en Colombia), 
la empresa garantiza un suministro continuo de paneles para 
cualquier tipo de proyecto, dando una diferenciada marca de 
calidad de la oferta actual.  

CON ESTOS TRES 
TIPOS DE ESPUMAS 

APLICADAS A NUESTROS 
PANELES CUBRIMOS 

LAS NECESIDADES DEL 
MERCADO PARA TEMAS 

DE FUEGO, RUIDO, 
CALOR Y FRÍO.
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[ PRECOR ]

Dentro de su portafolio de productos de cobertura, Precor cuenta 
con una línea de  paneles termo-acústicos que ha sido desarrollada 
por la misma empresa. Esta línea consiste en  paneles metálicos 
con un núcleo de aislamiento que puede ser de distintos materiales, 
según sea el requerimiento técnico.

De acuerdo con lo explicado por la ingeniera Yesenia Pita, jefa del 
Área de Proyectos, la gama de paneles de Precor puede constar 
de núcleos de poliuretano, posliestireno, poliisucionarato, o de lana 
de roca (para una mayor prestación acústica), “y su aplicación de-
penderá de la especificación del proyecto o el uso que se le quiera 
dar”, explicó.

“Estos tipos de paneles te pueden dar un mayor o menor confort 
térmico y acústico, según la medida del espesor y del tipo de mate-
rial del panel”, explicó Pita.

Ciertamente, en los últimos años, la empresa  ha llegado a desarro-
llar hasta paneles retardantes al fuego, un tipo de panel muy solicita-
do en industrias y proyectos de retail. Y es que por sus prestaciones 
térmicas son muy aplicados en centros comerciales, debido a que 
reduce el consumo de aire acondicionado.

“Es el Área de Proyectos el que llega al contratista, al proyectista 
o instalador, quienes nos alcanzan los planos de arquitectura y 
estructura, y nosotros elaboramos los planos de modulación, ha-
cemos la ingeniería de detalle para ver cómo empalma el techo 
con el cerramiento, por ejemplo”, explicó Pita.

Por eso, en Precor, el tiempo de fabricación de un panel depende 
de las características del producto y de la carga misma que hay 
en planta, el mismo tiempo que se traslada al cliente en la entrega 
del panel. “Entonces lo más importante es tener la menor merma 
posible”, explicó. 

Y en cuanto al servicio postventa, la empresa brinda todas las solu-
ciones y recomendaciones técnicas ante un reclamo, siempre acor-
de con el tipo de panel.

Precor tiene la ventaja competitiva de haber desarrollado un alto 
nivel de asesoría técnica, brindando un sistema completo (acce-
sorios como tornillos, compribandas, cintas butiles, entre otros), 
además de contar con una propia planta de matizados de pintura 
in house.

“Tenemos todos los estándares de calidad en pintura, nos ce-
ñimos a la norma ASTM, lo que nos hace más flexibles en la 
atención de colores especiales y en menor tiempo que los de-
más”, explicó. 

Paneles especiales para requerimientos especiales

Hay casos en que un panel puede estar expuestos a ambientes 
agresivos u hostiles, por lo que, según explicó Pita, para el diseño 
exacto de un panel se debe tener en cuenta la ubicación de la obra, 
el uso que va a tener la cubierta, a qué agentes va a estar expuesto, 
entre otros factores.

“Dependiendo de estas variables, recomendamos el tipo de acero, 
de material, la medida del espesor, o un mayor micraje de pintura; 
es decir, realizamos un análisis integral para una solución completa”, 
explicó la especialista. 

Con estas ventajas competitivas, Precor ha suministrado sus 
paneles a importantes obras a nivel nacional, tales como: Mall 
Aventura Arequipa, Centro Comercial Jockey Plaza, Real Plaza 
Salaverry, Real Plaza Centro Cívico, Centro Comercial Moquegua, 
Supermercados Metro, Tottus, Plaza Vea, Macros, Cervecería San 
Juan, entre otros.

“Actualmente, estamos en el Jockey Plaza en un proyecto de am-
pliación”, concluyó.

Yesenia Pita, jefa del Área de Proyectos de Precor.

Precor cuenta con todos los estándares de calidad en pintura, según la norma ASTM, 
siendo más flexibles en la atención de colores especiales y en menor tiempo.

Asimismo, Precor cuenta con una amplia gama de acabados de 
paneles, como trapezoidales (que es para el uso de techos), planos, 
ondulados, “y ahora estamos introduciendo una línea de acabados 
arquitectónicos para fines más estéticos, y que son totalmente li-
sos”, explicó. Además de traslape longitudinal, traslape transversal, 
entre otros.

“También hemos desarrollado otro panel con acabado triangular, 
con la finalidad de darle más alternativas al arquitecto”, acotó.

Sin embargo, cabe precisar que la participación de Precor en obras 
llega hasta el techo y las fachadas, mas no en las estructuras, por-
que si bien son fabricantes de correas (que son perfiles C, perfiles Z, 
llamadas generalmente estructura secundaria), la empresa no pro-
duce la estructura primaria o pesada.

Servicio completo e integral

En el mercado, Precor se caracteriza por ofrecer un servicio de prin-
cipio a fin, es decir, desde la preventa hasta la postventa, y en este 
caso el servicio de preventa es el que elabora los planos de modula-
ción, de detalle, pero también es el que capacita al cliente o al grupo 
de instaladores, y hasta brinda una supervisión de la obra.
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[ TUPEMESA ]

En el sector construcción, Tupemesa comercializa la línea de pane-
les de la marca Instapanel, las cuales son de tipo sándwich con un 
núcleo técnico que brinda aislación térmica y acústica.

Estos paneles, según explicó la arquitecta Angie Fernandini, Pro-
duct Manager Instapanel, cuentan con dos planchas de zincalum y 
en medio un material aislante que puede ser de poliestireno (usado 
normalmente para el sector agroindustrial); o poliuretano o poliiso-
cianurato (PIR), con una ventaja de retardancia al fuego. 

“Y también ofertamos los paneles con fijación oculta que son traba-
jados con espuma de poliuretano y poliisocianurato”, explicó.

Según Fernandini, los paneles termoaislantes Instapanel son trabaja-
dos con los más altos estándares de calidad, tanto los de poliestireno 
como los de poliuretano, que son fabricados en líneas continuas, “lo 
cual permite tener un mejor acabado y calidad”, explicó la especialista.

“La única preparación que necesita es al término de la fabricación, 
cuando deben estar en reposo para que el secado del poliuretano 
sea el adecuado”, informó.

Aplicaciones 

De acuerdo a los distintos requerimientos, informó Fernandini, los 
paneles se aplican como sistemas de cubiertas y cerramientos en 
edificaciones de todo tipo, ya sea en techos y fachadas de galpones 
industriales, centros comerciales, cámaras de refrigeraciones, cole-
gios, campamentos mineros, entre otros.

“Asimismo, se utilizan en la construcción de módulos prefabricados 
como los que se utilizan en los campamentos mineros”, agregó. 

Y en Tupemesa, el servicio al cliente se da desde la etapa inicial 
del proyecto a través de una asesoría técnica completa, a fin de 
poder plantear alternativas y soluciones en materiales, así como en 
esquemas de pintura o color de pintura para el panel, según sea el 
requerimiento.

Además que la empresa brinda una capacitación completa en ins-
talación técnica del panel, garantizando el buen comportamiento del 
producto. “Ayudamos a nuestros clientes con la elaboración de los 

planos de montaje previo a la fabricación de su material, optimizando 
así el uso de material y complementos, además del tiempo”, señaló.

“Los paneles Instapanel cuentan con certificados de calidad, las 
cuales son muchas veces requeridos por algunos tipos de proyec-
tos especializados”, informó Fernandini.

Mercado

A lo largo de los años Tupemesa ha colocado paneles con aislante 
acústico en los distintos sectores productivos del país, por ejemplo, 
como cobertura para los Polideportivos de Colegios Emblemáticos 
como el Melitón Carvajal y Alfonso Ugarte.

“También hemos suministrado paneles para los proyectos de aulas 
del Estado”, agregó.

Y actualmente, Tupemesa se encuentra elaborando paneles para la 
nueva etapa del proyecto del Megacentro Lurín.

Por otro lado, la empresa ha colocado sus paneles en la planta de Mo-
litalia, ubicada en la Panamericana Norte, en donde se amplió la nave 
de galletas y la zona de climatización utilizando los sistemas Koverpir y 
Koverlana; en la ampliación Planta Rinti de la empresa Ricocan. 

“En esta planta se colocó un nuevo almacén mediante el PV4 y 
traslúcido; y es un proyecto que aún se viene instalando en Ñaña”, 
informó.

La empresa también ha participado en la ampliación de la planta 
Danper, en Piura, en donde se requería cámaras de frío y una zona de 
almacenamiento, por ello, se abasteció con PV4, koverpol e Isopol.

Proyecciones

A inicios de este año Tupemesa inauguró su nueva Planta de Gal-
vanizado, valorizado en US$ 8 millones, y cuya capacidad diaria es 
de 20 toneladas de material galvanizado, y una capacidad máxima 
de 2,000 toneladas mensuales en dos turnos, aproximadamente.

“Dentro de dos meses inauguramos una nueva línea continua de 
poliuretano, que  será de última tecnología y la más moderna del 
mercado”, informó Fernandini, agregando que actualmente la em-
presa está en condiciones de atender la demanda que requiere el 
mercado, con una capacidad de producción de más de 1,000 m2 
de paneles diario, en un solo turno.
 
Y es que Tupemesa siempre seguirá buscando innovar y crecer se-
gún la demanda del mercado, de los proyectos y requerimientos 
que tengan sus clientes.

Arq. Angie Fernandini, Product Manager Instapanel – Tupemesa.

En el mercado, Tupemesa oferta paneles con fijación oculta que son 
trabajados con espuma de poliuretano y poliisocianurato.

ACABADOS



95

Desarrollados con una alta tecnología, los paneles Nexcom aportan un gran 
confort y utilidad de acuerdo al requerimiento de la obra.

Para aplicaciones en climas extremos, Nexcom recomienda un ancho mayor a los paneles y 
una mayor densidad de los mismos.

[ NEXCOM ]

Nexos Comerciales es una empresa dedicada a la fabricación 
y comercialización de paneles con aislante térmico y acústico. 
Desarrollados con una alta tecnología, estos sistemas aportan 
un gran confort y utilidad de acuerdo al requerimiento de la obra. 

En el mercado peruano, Nexcom pone en oferta paneles con el 
interior en poliestireno y poliuretano, sin embargo, de acuerdo a 
la propia experiencia de la empresa, el producto que se comporta 
mejor en la altura para trabajos en la sierra sin sufrir deforma-
ciones, es el poliestireno. El producto más recomendado a los 
clientes mineros.

Pero los paneles de Nexcom tienen diversas aplicaciones, pues 
no sólo son aplicables para vivienda sino también para la cons-
trucción de polideportivos, almacenes, cámaras de refrigeración 
y diversos usos que se requieran en infraestructura.

Y en el caso de aplicaciones en climas extremos, la empresa 
proveedora recomienda un ancho mayor a los paneles y mayor 
densidad de los mismos, como el que se suministró en el cam-
pamento de la Base Machupichu, en La Antártida, por ejemplo, 
las cuales funcionan perfectamente.

Asimismo, en los últimos años Nexcom ha suministrado a los 
campamentos de los principales proyectos de infraestructura y de 
empresas mineras en el país, tales como: Proyecto Constancia, 
Fortunia (Hudbay Minerals), Chinalco, Minera La Arena, Rio Alto, 
Rio Tinto, Minsur, Chaglla,  Cal de Centro, Repsol, Petrominerales, 
Barrick, Marcobre, TGP, Tambomayo, Toquepala, Cuajone, Anta-
pacay, Volcan en Alpamarca, Baños, Yauli, Carahuacra, Andaycha-
gua, Mar túnel, entre otros proyectos de importancia nacional.

Innovación en el mercado

Actualmente, la empresa viene desarrollando ingeniería para la 
innovación en el mercado. Esto mediante la creación de nuevos 
productos con nuevos diseños y soluciones para el actual estado 
de emergencia que vive el norte del país.

De igual forma, Nexcom viene trabajando algunos prototipos de 
casetas de venta para proyectos de vivienda, que sería distribui-
do al canal de empresas constructoras que operan en el país.

Y es que dada la coyuntura, la empresa se ha propuesto apoyar 
al Estado peruano con ingeniería y el desarrollo de proyectos que 
puedan contribuir a la reconstrucción nacional.

Cabe mencionar que, ante los desastres del Niño Costero, Nex-
com ha donado para la emergencia comedores y albergues para 
los afectados del norte.

Es importante señalar que Nexos Comerciales Sac es una organi-
zación dedicada y especializada en la fabricación y construcción 
integral de campamentos y edificaciones provisionales y perma-
nentes desarrollados con la más alta tecnología, brindando so-
luciones integrales a través de diseños y productos que aportan 
un gran confort y utilidad, pensados para su máximo aprovecha-
miento.

El objetivo de la empresa es contribuir con productos y servi-
cios únicos y diferenciados para satisfacer al mercado nacio-
nal e internacional, comprometido con el cuidado del medio 
ambiente.

LA EMPRESA VIENE 
DESARROLLANDO 
INGENIERÍA PARA LA 
INNOVACIÓN EN EL 
MERCADO. ESTO MEDIANTE 
LA CREACIÓN DE NUEVOS 
PRODUCTOS CON NUEVOS 
DISEÑOS Y SOLUCIONES 
PARA EL ACTUAL ESTADO 
DE EMERGENCIA QUE VIVE 
EL NORTE DEL PAÍS.



Perú Construye
96 . 97 C
as

a 
C

or

Innovación en equipos 
y maquinaria para la 
construcción

PERÚ CONSTRUYE  presente en feria internacional CONEXPO CON/AGG

INFORME

Más de 120 mil visitantes se dieron cita en el Centro de Convenciones de Las Vegas, Estados 
Unidos para recorrer las instalaciones de la CONEXPO CON/AGG, que en esta nueva versión 
contó con la participación de  2.500 empresas expositoras, quienes en un área mayor a los 
232.000 m² presentaron sus más recientes novedades en maquinaria pesada, equipos y servicios 
para el sector construcción. 

AEM,  principal organizador del evento quedó más que satisfecho 
por la acogida de la feria -que se desarrolló del 7 al 11 de marzo- 
pues las cifras de asistencia superaron las expectativas proyectadas 
para este año. “Esta ha sido una de las mejores ediciones de la fe-
ria”, dijo Rich Goldsbury, Presidente y CEO de Conexpo-CON / AGG 
2017 y Presidente Doosan Bobcat Norteamérica y Oceanía. “Los 
expositores registraron ventas a un ritmo increíble, pues los asisten-
tes claramente vinieron a Las Vegas para comprar”.

Una de las principales novedades de la exposición de este año fue 
una plataforma especial para presentar proyectos innovadores. El 
evento se centró mucho en las innovaciones técnicas. De ahí que 
ocupara un espacio preferencial dentro de la  feria la  excavadora, 
que fue construida con una impresora  3D.

Se exhibieron, además, elementos tradicionales y de larga 
data conjuntamente con las novedades en asfalto, agregados, 
concreto, movimiento de tierras, elevación, minería y servicios. 

Este año Conexpo dispuso además de casi 7.000 m² para un nuevo 
sector llamado Tech Experience, que permitió a los profesionales 

Este año llamó la atención la zona denominada Tech Experience donde se mostraron equipos 
y soluciones de vanguardia
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Atlas Copco presentó en su stand la próxima generación de 
cucharas trituradoras, BC 2500 y BC 3700, unos implementos 
que ofrecen una salida hasta un 30% superior con un 
mantenimiento significativamente menor. También estuvieron 
presentes los modelos BC 2100 y BC 5300. Así, la gama BC 
incluye ahora cucharas trituradoras con pesos de servicio de 
2.000 a 5.300 kg. adecuados para máquinas portadoras de 18 
a 54 toneladas de peso. 

Estas cucharas trituradoras se emplean a menudo como una 
alternativa eficaz a las trituradoras de mandíbulas móviles para 
aplicaciones de pequeña envergadura de demolición, reciclaje 
y construcción de carreteras ya que ofrecen un alto nivel de 
flexibilidad en términos de alcance operativo, dependiendo de 
la movilidad de la máquina portadora. 

Todos aquellos que fueron en busca de innovaciones en 
compactación pudieron conocer en el stand de Hamm la serie 
de rodillos tándem dirigida por eje o pivote DV+ que incorpora 
el sistema de aprendizaje Easy Drive. Asimismo exhibieron 
compactadores de suelo de la serie HD+ con nuevos motores y 
el modelo completamente nuevo H 10i. 

También presentaron innovaciones en el área de tecnología de 
medición y documentación mediante WITOS HCQ, que permite 
transmitir datos en tiempo real desde el rodillo usando el software 
Veta para su análisis. Las principales novedades durante Conexpo 

de la construcción conocer de primera mano la forma en que su 
industria se verá en el futuro así se mostró carreteras alimentadas 
por energía solar y prototipos de maquinaria de vanguardia.
 
[ Tecnología y productividad ] 

Muchas fueron las novedades presentadas por las principales 
proveedoras, algunas destacaron por su tamaño, tecnología, 
productividad, ahorro o tendencia futurista.

Caterpillar, el conocido fabricante estadounidense contó con dos 
espacios de exposición que cubrían un área  total de 5.500 m². 
Allí exhibieron 40 máquinas. Los sistemas de control y monito-
reo Cat Connect Technologies estuvieron presentes tanto con 
mini cargadoras como otros equipos hasta excavadoras de 96 
toneladas. Un total de 8 nuevos equipos hicieron su debut en 
Conexpo, como la excavadora sobre ruedas M317F, con un radio 
compacto diseñado para mejorar la productividad en áreas de 
trabajo estrechas. 

Asimismo se exhibieron excavadoras, cargadores de ruedas, 
una topadora, un camión articulado, un manipulador telescópico 
y perfiladoras de pavimento en frío. Los modelos de excavadora 
sobre orugas 390F y 336F XE han sido actualizados y ahora el 
390F puede incorporar un sistema de carga único. El modelo 
336F XE es 2D Grade. 

CAT mostró la nueva cargadora sobre ruedas 986K que reemplaza 
a la serie H mientras que promete un menor costo por tonelada 
en operaciones de movimiento de tierra y agregados. En lo que 
respecta a fresadoras, Caterpillar mostró la nueva serie PM800, que 
complementa la serie PM600, previamente lanzada y ofrece una 
mayor potencia del motor para aplicaciones exigentes.

Caterpillar contó con dos zonas expositivas donde mostró un total 40 máquinas.

Hamm presentó innovaciones en medición y documentación a través del WITOS HCQ, 
que permite transmitir datos en tiempo real.

SE EXHIBIERON, 
ADEMÁS, ELEMENTOS 
TRADICIONALES 
Y DE LARGA DATA 
CONJUNTAMENTE CON 
LAS NOVEDADES EN 
ASFALTO, AGREGADOS, 
CONCRETO, ETC.
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manifestó que Conexpo es una feria exitosa para la marca y han 
tenido la visita de muchos clientes peruanos a quienes pudo 
mostrarle las novedades tecnológicas que han presentado en 
Conexpo 2017.

Si hablamos de innovación las excavadoras JCB tienen incor-
porado -con excelentes resultados- un sistema de monitoreo 
de las funciones hidráulicas de acuerdo a la potencia del mo-
tor  de la máquina, adecuando la configuración correcta del 
sistema hidráulico y del motor, mejorando la productividad y 
reduciendo el consumo de combustible. Dentro de los últimos 
equipos estrenados, está el modelo JS370LC, excavadora de 

ESPECIAL

incluyeron la serie DV+ de rodillos compactadores en tándem, el 
concepto operativo Easy Drive disponible para compactadores 
de asfalto y de suelos, los rodillos en tándem HD+, la serie H de 
compactadores de suelo con nuevos modelos para la clase de 
84 pulgadas, los rodillos sobre neumáticos GRW 180i, junto con 
el sistema operativo WITOS HCQ de optimización de proceso y 
monitoreo de compactación. 

Luis Pinto, Gerente Comercial de Ipesa y representante de Wirtgen 
Group destacó el desarrollo de la marca en soluciones de tecnología, 
reducción de costos y mejora de la calidad del resultado final del 
producto, “esto lo estamos aplicando en Perú en donde hemos 
tomado la representación desde hace dos años”. 

El fabricante de maquinaria John Deere exhibió la popular serie 
G de excavadoras con  el mecanismo de ajuste del balde. 
Dentro de las innovaciones para esta serie figura la revisión del 
sistema de software para mejorar el consumo de energía, y así 
reducir los costos de operación del día a día. 

La línea completa de excavadoras de John Deere ofrece 
los siguientes modelos: 130G, 160G LC, 180G LC, 210G 
LC,250G LC, 290G LC, 350G LC y 470G LC. Por el lado de las 
retroexcavadoras, la firma enfatiza en sus productos para América 
Latina su funcionalidad en grandes altitudes. Los sistemas de 
control de aire con VGT (turbo de geometría variable) permiten un 
mejor control de la razón aire/combustible a gran altura. 

Para la región exhibió, el modelo 410L la retroexcavadora más 
grande. Cuenta con un sistema de sensores para la presión 
compensada de carga y posee un modo de levantamiento que 
potencia la grúa trasera en 15% presionando un botón.
 
En el área de los cargadores sobre ruedas, John Deere ha hecho 
actualizaciones en los modelos 524K-II, 544K-II y el 624K-II que 
incluyen software de bloqueo de embrague adaptativo que le 
permite al cargador operar en el peak de eficiencia manteniendo 
una productividad óptima. Reduce, además, la pérdida de potencia 
en el convertidor de torque y los servicios de freno, ahorrando 
combustible. Reduce también la generación de calor en los ejes, 
extendiendo su vida útil.    

Javier Ugaz, Gerente Comercial de la División de Minería y 
Construcción de Ipesa representante en el Perú de John Deere, 

John Deere exhibió la popular serie G de excavadoras que trajo como  innovación mejoras en 
el consumo de energía, y así reducir los costos de operación.

En retroexcavadoras, JCB presentó su gama de productos basada en cinco plataformas 
diferentes: 1CX, 3CX Compact, 3CX, 4CX y 5CX.

“LOS EXPOSITORES 
REGISTRARON VENTAS 
A UN RITMO INCREÍBLE, 
PUES LOS ASISTENTES 
CLARAMENTE VINIERON 
A LAS VEGAS PARA 
COMPRAR”, DIJO EL 
PRESIDENTE Y CEO DE 
CONEXPO-CON/AGG, 
RICH GOLDSBURY.
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 Agencia especializada en “Importaciones” 
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ESPECIAL

37.000 kg de peso operativo con una profundidad de excava-
ción de hasta 7,27 m.

En retroexcavadoras, JCB tiene una gama de productos basada 
en cinco plataformas diferentes: 1CX, 3CX Compact, 3CX, 4CX y 
5CX. Desarrollos recientes para la región de América Latina son los 
joysticks montados en el asiento, donde el operador puede excavar 
desde cualquier posición en 180 grados. También se han incluido tres 
bombas hidráulicas para disminuir la presión en el sistema hidráulico, 
lo que significa que el motor funciona con bajas revoluciones, 
disminuyendo el consumo de combustible, el ruido, los niveles de 
vibración y de emisiones.

Volvo también ha presentado una seria de innovaciones en sus 
equipos. En el caso de las excavadoras hidráulicas, está el sistema 
“dig assist”, que ayuda al operador a alcanzar la excavación 
con las especificaciones del proyecto. Cuenta también con la 
herramienta “Smart View”, que además de mostrar en pantalla las 
vistas localizadas en las laterales y la parte posterior de la máquina, 
consigue recrear una vista de planta de la excavadora, dando una 
visión completa alrededor de la unidad.

Por el lado de los cargadores de ruedas, la aplicación disponible 
actualmente es el “load assist”, que permite monitorear en 
tiempo real la carga en el balde, buscando obtener siempre 
el 100% de su capacidad. Estos vehículos también tienen 
disponible sistemas de alerta de proximidad. 

Por otro lado, para conseguir mayores eficiencias de 
combustible, las cargadoras de la serie H estrenaron una 
nueva generación de sistema hidráulico sensible a la carga. En 
camiones articulados, se presentó el sistema Volvo “Dynamic 
Drive”. Este presenta un programa de cambio automático de 

marchas más inteligente, que considera más parámetros del 
equipo como inclinación longitudinal y la carga sobre tolva, 
entre otros aspectos. 

Afranio Chueire. Presidente para Latinoamérica de Volvo Construction 
precisó que la presencia de Volvo CE en Conexpo se mostró 
en un contexto positivo, con la visita de clientes en búsqueda de 
novedades y también ofertas en los equipos que aquí se muestran. 
Asimismo resaltó la integración de Volvo en el Perú bajo una misma 
familia como son Volvo Camiones, Volvo CE y Volvo Penta. 

Las cargadoras de la serie H de Volvo estrenaron una nueva generación de sistema hidráulico 
sensible a la carga.
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Somos una empresa Peruana del Holding Minero Aruntani, especializada 
en la fabricación y suministro de coberturas metálicas, enfocada a brindar 
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ESPECIAL

En el marco de la feria internacional de la construcción en la 
CONEXPO CON AGG 2017, el fabricante norteamericano 
de maquinaria para la construcción, Case, lanzó un nuevo 
producto en su línea de livianos. Para comenzar Case mostró su 
mini cargador de mayor capacidad hasta la fecha denominado 
SV340, el cual está equipado con un motor de última generación 
TIER 4, capaz de levantar más de 900 kilos. También está 
dotado con una bomba hidráulica más potente del mercado, 
que puede alcanzar una presión de 340 psi.

Asimismo, la marca norteamericana realizó un importante 
lanzamiento de productos pertenecientes a las categorías 
excavación masiva, compactación y equipos compactos. 
Además presentó las cargadoras con ruedas Serie G, las 
excavadoras CX490D y CX500D, y la minicargadora SV340.

La empresa de origen alemán Liebherr mostró los modelos R 920 
y R924. Estas series están configuradas específicamente para el 
movimiento de tierra, la excavación, drenaje y obras de alcantarillado. 
Tienen potencia de motores entre los 110 kW y 125 kW y cumplen 
con las normas de emisión de gases Stage IIIA, Tier 3 y CHINA III.

Para Latinoamérica, Liebherr ha desarrollado cinco cargadores 
sobre ruedas, las L524 y L538 y las de gran tamaño L 550, L 
566 y L 580. Para el mercado sudamericano, el 550 tiene una 
transmisión hidroestática que está energizada con un motor 
diésel de 147 kW/200 HP y que cumple con las normas Stage 
II / Tier 2 y GOU III. Está equipada con un balde de 3,2 m3, 
que aguanta una carga de 12.350 kg, con un peso operativo 
de 17.350 kg.

La empresa alemana Peri presentó las prestaciones del siste-
ma de encofrado ligero DUO, utilizado para paredes, columnas 
y losas. El encofrado consta de 135 cm de alto con paneles 
de 60 cm. Este sistema es aplicable en paredes, columnas y 
losas.

JLG Industries, Inc. lanzó dos nuevos manipuladores telescópicos 
de alta capacidad, durante CONEXPO 2017. Estas nuevas 
máquinas estarán disponibles para clientes de América del Norte 
y América Latina a partir del mes de mayo.

Los manipuladores telescópicos 7013H y 8010H de JLG® 
ofrecen 7076,04 kg (15.600 lb) y 7597,67 kg (16.750 lb) de 
capacidad de elevación. “Estas máquinas no solamente son los 
primeros manipuladores telescópicos de JLG en la categoría de 
alta capacidad, sino que además son los primeros manipuladores 
telescópicos en las Américas con Tecnología SmartLoad”, 
indicó John Boehme, gerente de productos, manipuladores 
telescópicos de JLG Industries. 

“SmartLoad es un paquete avanzado de tres tecnologías 
integradas que funcionan en conjunto para proporcionar un nivel 
mayor de confianza para el operador. Se ofrecerá como equipo 
opcional en los manipuladores telescópicos 7013H y 8010H”, 
dijo Boehme.

 Los manipuladores telescópicos 7013H y 8010H de JLG® ofrecen 7076,04 kg (15.600 lb) y 
7597,67 kg (16.750 lb) de capacidad de elevación.

La empresa Peri presentó soluciones versátiles de encofrados para obras de edificación 
e infraestructura.

Case mostró su mini cargador SV340 de mayor capacidad, el cual está equipado con un 
motor de última generación TIER 4.
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Asimismo, Gabriel Herrera, gerente general de Alo Group 
representante oficial de JLG en el Perú manifestó que Conexpo 
ha sido todo un éxito al presentar un stand espectacular que 
contó con la visita de muchos clientes peruanos. También 
destacó el lanzamiento de los vehículos 4x4 todo terreno y la 
línea nueva de servicio técnico. 

Haulotte Group presentó la plataforma telescópica todoterreno 
HT85 RTJ, que ofrece los máximos niveles en materia de 
seguridad gracias al nuevo sistema Activ’Lighting y a la 
también nueva generación del sistema secundario de 
seguridad. Esta plataforma ofrece índices de precisión y 
flexibilidad incomparables, que permiten a los usuarios ganar 
en confianza y alcanzar las deseadas áreas de trabajo de 
forma rápida y segura.

Manitowoc Cranes, exhibió una amplia gama de novedades en 
los diferentes segmentos de productos: grúas sobre orugas, grúas 
móviles todo-terreno (AT y RT), grúas sobre camión, grúas torre y 
grúas automontantes, entre otras.

Presentó la grúa torre Potain MDT 219 que es el modelo con 
mayor capacidad que posee Manitowoc en la línea de grúas 
torre MDT CCS City, y como tal resulta ideal para el sector de la 
construcción en Norteamérica, donde se levantan edificios cada 
vez más altos y más complejos.  El radio máximo de estas grúas 
está comprendido entre los 55 y los 65 metros, y las capacidades 
máximas de elevación oscilan entre 6 y 10 toneladas.

Por su parte Christian Galaz, vicepresidente para Latinoamérica 
de la empresa Manitowoc destacó el desafío que tiene la empresa 
con el lanzamiento de muchos productos nuevos al mercado, 
“el foco principal es atender a nuestros clientes y mostrarles los 
nuevos desarrollos y tecnología de nuestros equipos”.

Sandvik Mining and Rock Technology estuvo en Conexpo 2017, 
presentando novedades en el área de herramientas de minería, 
zanjado y planeamiento. Tuvieron un lugar especial las tritura-
doras CS550 (cono), QJ341+ (mandíbula), y UI310+ (impacto), 
así como sus perforadoras de superficie Pantera DP1100i y la 
subterránea DT912D, entre otros equipos.

Doka mostró “Más que Sólo Encofrados” (More Than Just 
Formwork). Con lo último en tecnología de encofrado de 
concreto, la compañía desplegó todas sus soluciones y 
servicios, que van desde la ingeniería, apoyo de campo, pre-

La empresa Bobcat exhibió 12 modelos de minicargadoras sobre ruedas y orugas con 
diferentes accesorios para distintas aplicaciones.

Doka desplegó todas sus soluciones y servicios en Conexpo. ensamblaje, hasta la gestión de proyectos. Además, exhibió 
avances como los sensores Concremote, que permiten a los 
contratistas desmontar el encofrado. 

Dentro de los productos en muestra estuvo el sistema Super 
Climbing SCP, recientemente utilizado en el edificio residencial más 
alto del hemisferio oriental, en Nueva York.

Santiago Hidalgo, Gerente General de Doka Perú presentó la intro-
ducción del Frami Xlife que permite liberar fácilmente el encofrado 
luego del vaciado del concreto con el beneficio de ganar tiempo y 
evitar el daño del material que es algo crítico para el cliente. 

Bobcat exhibió toda la gama de equipos que comercializa como 
cargadoras, cargadoras compactas de ruedas y de orugas; mini 
excavadoras, manipuladores telescópicos e implementos exclusivos 
para el uso con estas máquinas.

Bobcat ofreció 12 modelos de minicargadoras y la cargadora de 
ruedas todo terreno A770, la cual cubre pesos operativos de 1268 
a 4643 kg y capacidades operativas de 343 a 1850 kg. Como 
complemento a estas máquinas de ruedas, la compañía también 
ofreció la mini cargadora de orugas MT55, así como una amplia 
gama de cargadoras compactas que comprende seis modelos, 
desde el T110, hasta el modelo T870 de gama alta.

CADA TRES AÑOS CONEXPO 
REÚNE A LAS MÁS GRANDES 
MARCAS DEL MUNDO PARA 
QUE EXHIBAN LAS ÚLTIMAS  
TENDENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
EN MAQUINARIAS Y 
EQUIPOS PARA EL SECTOR 
CONSTRUCCIÓN.
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189  90US $US $ 189  90 

* Por compra mayor a 20 Unidades. Sujeto a variación sin previo aviso. 
Lote de 1000 unids.

* Por compra mayor a 20 Unidades. Sujeto a variación sin previo aviso. 
Lote de 1000 unids.
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Z Cron: 
Desmoldante para 
encofrados
Z Aditivos pensando en satisfacer las necesidades de los proyectos de sus 
clientes, presenta Z Cron, un excelente producto desmoldante a base de 
aceites especiales para encofrados fenólicos y metálicos, el cual, garantiza 
un desencofrado rápido y limpio. 

Z Cron es un aditivo fabricado a base de aceites especiales. Cuenta con 
certifi caciones de ensayos realizados en los mejores laboratorios a nivel na-
cional, el cual, a su vez tiene la certifi cación VOC, la misma que garantiza 
que el producto es amigable con el medio ambiente.

Este desmoldante ofrece grandes ventajas, por ejemplo, forma una película 
que evita que el concreto se pegue al encofrado mejorando de esta manera 
el acabado fi nal del concreto, además, no macha las paredes del concreto. 
Por otro lado, facilita la salida de las burbujas atrapadas en el concreto, el 
mismo que a su vez protege el encofrado del desgaste.

Se recomienda a todo el público interesado ponerse en contacto con Z 
Aditivos para ofrecerles asesoramiento técnico especializado y explicarles 
el uso correcto del Z Cron, ya que dependiendo del tipo de encofrado, el 
rendimiento y absorción del mismo puede variar.

Z Aditivos asegura la vida útil del Z Cron de un año, siempre y cuando el 
empaque este bien sellado y almacenado. Este producto se vende en pre-
sentaciones de 1 galón, lata de 5 galones y cilindro de 55 galones.

ATLAS COPCO 
PERUANA ayuda 
a damnificados

En vista de los recientes de-
sastres naturales que afec-
tan varias zonas de nuestro 
país y en solidaridad con 
quienes más nos necesitan, 
Atlas Copco Peruana se 
unió a Techo-Perú para ayu-

dar con donaciones para las zonas afectadas por los huaicos.

Esta ayuda se concretó con la entrega de 110 bidones de agua 
de siete litros, alimentos no perecibles, ropa y zapatos, princi-
palmente, los mismos que fueron donados por nuestros co-
laboradores gracias a una campaña interna de sensibilización 
liderada por las áreas de recursos humanos y comunicaciones. 

Las donaciones se entregaron al equipo de Techo-Perú, institu-
ción sin fines de lucro involucrada a mejorar la calidad de vida 
de los más necesitados. 

Con esta actividad Atlas Copco y sus colaboradores reafirman 
su compromiso de ayudar y participar en actividades que signi-
fiquen un apoyo a personas y familias en situación de vulnera-
bilidad ante escenarios como los huaicos. 

CIUDARIS presenta 
“Edificio Like” 
en Jesús María

Ubicado estratégica-
mente en Jesús María, 
considerado entre los 
distritos más tradiciona-
les de Lima, los futuros 
residentes de Like ten-
drán al alcance de la 

mano centros comerciales, hospitales, supermercados, universi-
dades y todo lo necesario para llevar un estilo de vida moderno. 

La inmobiliaria a cargo, Ciudaris, presentó su nuevo proyecto 
Like ubicado en la Av. Miller 1000 y a solo tres cuadras de la Av. 
Salaverry, el cual  consta de 133 departamentos, pensado para 
parejas jóvenes y familias pequeñas.

“Nos dirigimos a un segmento, que son parejas con niños peque-
ños, que eligen Jesús María porque buscan vivir cerca al trabajo 
o colegios”, señaló Ricardo Arbulú, gerente general de Ciudaris.

El departamento más pequeño, de 1 dormitorio, tiene 40.62m2; y 
el de mayor metraje tiene 75 m2 y cuenta con amplia sala-come-
dor, gran iluminación natural, cocina, lavandería, tres dormitorios y 
dos baños, a un precio de S/ 400,600. 
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Ante los hechos ocurridos en nuestro país durante los últimos días 
y meses, el gran reto para el sector de la construcción se centra en 
ser capaces de retomar la confi anza, el compromiso y optimismo. No 
se trata de una “reconstrucción” sino de hacer las cosas bien desde 
un inicio, es por esto que Seminarium Perú y la Cámara Peruana 
de la Construcción (CAPECO) han unido esfuerzos para realizar el 
primer encuentro anual de la industria de la construcción en el Perú: 
Construction Summit Peru (CONS – PERU), evento que se realizará 
este 25 y 26 de Mayo en el Hotel Westin.

Construction Summit Peru, que está dirigido a los principales líderes 
vinculados a la industria de la construcción, busca convertirse en un 
espacio amplio que incentive el intercambio de opiniones, informa-
ción y experiencias desde ángulos diversos. Katia Rachitoff, Geren-
te General de Seminarium Perú, comentó que la fi nalidad de este 
congreso es incentivar la discusión y el análisis de temas de gran 
relevancia para la industria.

Es así que el Comité Consultivo de este evento, liderado por Francisco 
Osores, Presidente de Capeco, ha elaborado un programa en el que se 
tratarán temas de Desarrollo sectorial y coyuntura; Situación y perspec-
tivas del empleo en sector construcción; Desarrollo de infraestructura; 

Simplifi cación administrativa en el sector construcción; Formalización 
en la construcción; Modelos de gestión urbana; y Desarrollo urbano.

Los encargados de compartir estas temáticas serán reconocidos ex-
positores nacionales e internacionales, destacando la participación 
de Stuart Hart, autor de “Capitalism at the Crossroads” y coautor 
de “The Fortune at the Bottom of the Pyramid”; Sergio Fajardo, Ex 
gobernador de Antioquia y Ex alcalde de Medellín; y Jorge Kogan, 
Vicepresidente de Infraestructura de la CAF; entre otros.

Para Francisco Osores, dado el contexto en el que nos encontra-
mos, es el deber de Capeco junto con Seminarium convocar a todos 
aquellos actores que forman parte del sector. “Creemos que cada 
uno, desde su puesto de trabajo, contribuye de manera positiva al 
desarrollo del país y bienestar de las personas”, afi rmó el directivo. 

El Comité Consultivo del Construction Summit Peru está conforma-
do por Marcelo Rizo Patrón, Presidente del Directorio de UNICON; 
Diego de la Torre, Presidente del Directorio de La Viga; Julián Siucho, 
Presidente del Directorio de San Martín Contratistas Generales; Elías 
Plaza, Director Gerente del Grupo Plaza S.A.; y Walter Piazza, Presi-
dente Ejecutivo de Cosapi.

Primer encuentro anual 
de la industria de la 
construcción en el Perú

Construction Summit Peru - CONSPERU

PANORAMA 
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“Modo nocturno” 
de VOLVO TRUCKS

TOTAL lanza 
lubricante RUBIA 
WORKS 1000 Según los estudios rea-

lizados por el equipo de 
investigación de Volvo 
Trucks, hasta el 90% de 
todos los accidentes de 
camiones implican fac-
tores humanos, entre 
los que destacan fatiga, 
somnolencia y falta de 
atención. Cuando se 

conduce de noche la reflexión y el deslumbramiento del tablero 
pueden convertirse en una distracción no deseada ya  que puede 
contribuir a la fatiga y distracción de los conductores, sobre todo a 
quienes conducen largas distancias cuando en realidad éstos de-
ben estar concentrados en la ruta.

“El ojo humano es muy sensible a la luz, incluso cuando el conduc-
tor está concentrado en la ruta. Las luces del tablero de mandos 
pueden ser un factor de distracción ya que se pueden ver desde la 
periferia del campo visual del conductor”, explica Jonas Norquist, 
Gerente de Volvo Trucks.

Para activar el modo nocturno se presiona un botón el cual desco-
necta inmediatamente las luces innecesarias del tablero de instru-
mentos con excepción de las luces del velocímetro y el contador 
de revoluciones. La iluminación en todos los demás interruptores 
y controles también disminuye a su nivel más bajo, sin embargo, 
todos los sistemas de seguridad y las alertas del conductor con-
tinúan funcionando normalmente.El resultado es un menor brillo 
desde el salpicadero, menos reflejos en el parabrisas que ayudará 
a que los conductores estén enfocados en el camino. Es impor-
tante destacar que esta tecnología estará presente en el mercado 
peruano en los vehículos Volvo FH a partir de  julio del 2018.

TOTAL ingresó al mercado peruano, 
RUBIA WORKS 1000 15W-40, lubri-
cante multigrado específico de muy 
alta prestación para motores de ve-
hículos y máquinas de obra-pública, 
canteras, explotaciones mineras, trac-
ción ferroviaria y grupos electrógenos. 

Este producto - que además contri-
buye al cuidado del medio ambien-
te- fue elaborado para cualquier tipo 
de motor que debe funcionar durante 

largos periodos a pleno rendimiento o en fases de aceleración y 
de ralentí repetidos (dejar el motor encendido cuando el vehículo 
está detenido) y en diferentes épocas. 

Ofrece una excelente estabilidad térmica que permite asegurar 
una buena lubricación de las partes calientes del motor, sobre 
todo durante trabajos pesados y continuos. RUBIA WORKS 
1000 15W-40, al ser un lubricante multigrado; tiene una mayor 
fluidez en el arranque (el degaste de un motor se da en el  mo-
mento de arranque) y su pérdida de viscosidad a altas tempera-
turas es menor, comparados con los monogrados. 

“La formación de hollín en el motor contamina el lubricante 
y reduce la eficiencia de este, por ello RUBIA WORKS 1000 
se ha sometido a pruebas acorde a la norma ACEA Euro 7, 
dando como resultado, que este lubricante activa los interva-
los de cambio de aceite máximos, autorizados por los cons-
tructores” precisó Luiz Claudio Sampaio, Gerente General de 
TOTAL Perú. 

VAINSA e ITALGRIF ingresan a Chile
La firma, que fabrica y comercializa las marcas Vainsa e Italgrif, está en plena auditoría del 
cumplimiento de la norma técnica que exige dicho país a los importadores. La inversión para 
obtenerla es de US$24.000 al año, comenta su gerente general, Carlos Camaiora.

“La idea es exportar primero sanitarios y luego griferías, ambos  en volúmenes importantes 
para justificar la inversión inicial y así poder competir”, detalló.

Esta expansión es parte del nuevo replanteamiento estratégico de VSI Industrial para crecer 
a mayor ritmo este 2017 y en respuesta al cierre del mercado ecuatoriano (al imponerles un 

arancel de 40%), a la mayor competencia interna y a la desaceleración económica, entre otros aspectos adversos.

En el ámbito internacional, el plan también implica reforzar su presencia en Colombia, Bolivia y Centroamérica y seguir en prospección. 
Camaiora dijo que Uruguay, Argentina y México hoy son plazas interesantes que en su momento estudiarán. “Hoy exportamos entre 
3 y 4 containers al mes y la meta a fin de año es llegar a un nivel de 18 containers de sanitarios mensuales y dos a tres containers de 
grifería”.

Si bien la compañía está apostando muy fuerte por la exportación, aún el mercado local -que representa el 96% de sus ventas- es 
muy fuerte. Así, prevén  llegar de manera más agresiva al consumidor final (repotenciando su actual showroom) y al segmento de 
constructoras, sin dejar a sus  distribuidores de lado.
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FERREYROS presenta 
excavadora híbrida que reutiliza 
energía para ahorrar combustible

Ferreyros, empresa líder en la comercialización de bienes de 
capital, presenta la única excavadora híbrida hidráulica en el 
mercado peruano: el modelo Cat 336D2 L XE, que reutiliza la 
energía del propio movimiento e incorpora otras destacadas in-
novaciones para ahorrar combustible y elevar la eficiencia en la 
operación, disminuyendo costos operativos.

De acuerdo a un Estudio de Productividad realizado recientemente 
por Ferreyros en el Perú, a 4,000 metros sobre el nivel del mar, este 
equipo consume 19% menos combustible frente a una excavado-
ra similar con tecnología convencional. Asimismo, alcanza hasta 
25% mayor eficiencia en toneladas/galón gracias a la combinación 
de una mayor rapidez y un menor consumo de combustible.

El estudio, realizado en La Oroya, Junín, comparó la carga masiva 
de camiones realizada por este nuevo modelo y por una excava-
dora Caterpillar que comparte la misma configuración pero con 
tecnología convencional. Cabe resaltar que la excavadora Cat 
336D2 L XE ya viene operando con éxito en la Sierra norte del país, 
mostrando un ahorro de combustible incluso superior al esperado.

Tecnologías de última generación

El modelo Cat 336D2 L XE posee tres tecnologías que hacen posible el 
alto nivel de ahorro de combustible y rendimiento que ofrece el equipo:

• El sistema de rotación híbrido hidráulico Cat, basado en 
cilindros acumuladores, que captura la energía del freno de 
la rotación de la estructura superior de la excavadora y luego 
la reutiliza durante la aceleración de rotación.

• La bomba Programable Estandarizada Electrónica (ESP, Elec-
tronic Standardized Programmable) Cat, que permite una tran-
sición uniforme entre las fuentes de potencia híbrida hidráulica, 
el motor y el acumulador para ahorrar combustible.

• La válvula del Sistema de Control Adaptable (ACS, Adapti-
ve Control System) Cat, que optimiza el rendimiento mediante 
la administración inteligente de las restricciones y flujos para 
controlar el movimiento de la máquina, lo que significa que 
los operadores contarán con la potencia y precisión que ne-
cesitan.

Ferreyros es la empresa líder en maquinaria pesada y servi-
cios especializados en el Perú, representante de Caterpillar 
desde 1942.

Con 94 años de presencia en el país, cuenta con un equipo 
humano de más de 3,500 colaboradores y presencia a lo 
largo del territorio nacional.



Perú Construye
112 . 113

PANORAMA 

El pasado jueves 16 de marzo, Siemens S.A.C celebró su vigésimo 
primer aniversario de inicio de operaciones directas en el país. Por tal 
motivo invitó a los stakeholders más importantes de la compañía a 
compartir una velada en la que se pondría en manifi esto la tecnología 
e innovación que forman parte de su ADN. Entre sus invitados parti-
ciparon clientes, business partners y miembros de la embajada ale-
mana y de la Cámara de Comercio e Industria Peruano – Alemana.

El evento inició con las palabras del CEO de Siemens Perú, Ecuador 
y Bolivia, Edwin Chávez quien agradeció la presencia de todos los 

Siemens 21 
años 

de historia 
en el Perú

Edwin Chávez -CEO Siemens Perú, Ecuador & Bolivia; durante su discurso a los invitados.

De izquierda a derecha: Luis Marín -CFO Siemens Perú, Ecuador y Bolivia, Carlos Travezaño 
-Country Division Lead Power and Gas Perú, Edwin Chávez -CEO Siemens Perú, Ecuador y 

Bolivia y Agustín Escobar -Division Lead Energy Management Austral Andina

De derecha a izquierda: Ing. Svetlana Tarasova ; Gerente de la Unidad Gerencial de Opera-
ciones y Mantenimiento AATE, Oscar Cossé Espinoza; Country Division Lead Mobility, Jairo 
de Franca Silva; Project Director de Metro Lima Líneas 2 y 4, Poul Knudsen; Coordinador de 
Gestión Socio Ambiental AATE, Alejandro Sierra; Project Manager Sistema de Alimentación 
Eléctrica Metro Líneas 2 y 4, Lic. Maria Teresa Bazo; Gerente General GreenLlama y abogada 
Mariella Carrazco; AATE.

invitados. El Embajador Alemán en el Perú, Jorg Ranau y el Presi-
dente de la Cámara de Comercio e Industria Peruano – Alemana, 
Peter Anders también dedicaron unas palabras en la ceremonia para 
agradecer la contribución de Siemens en el país, destacando los pro-
yectos más importantes de los últimos años.

Los invitados pudieron observar las nuevas instalaciones de Siemens 
en Perú, luego de la remodelación que tomó un año. De igual modo, 
algunos de los asistentes visitaron la sala SITRAIN, donde se realiza 
el entrenamiento y formación técnica en productos y soluciones de 
automatización Siemens, antes de su inauguración ofi cial.

El cóctel por los 21 años de Siemens en Perú fue un evento muy 
importante para la compañía pues tuvo la oportunidad de fortalecer 
las relaciones con sus clientes, business partners y stakeholders en 
general.
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MENNEKES organizó el evento “Amaxx 
Your Industry” para sus clientes

CYPE realizó 
el 1er COINESED

COSAPI se adjudicó 
construcción de Hotel 
Aloft Costa Verde 

Con el objetivo de consolidar sus vínculos con sus clientes y dar a conocer las más recientes inno-
vaciones en su gama de productos, Mennekes, proveedora líder de enchufes y tomacorrientes in-
dustriales, organizó en Lima el evento Amaxx Your Industry 2017, a la que asistieron representantes 
de las diversas empresas  que trabajan con la marca que provee la firma.

Las ponencias, estuvieron a cargo de expertos de Mennekes como el Product Manager de Peru, 
Paulo Pacahuala, y la Gerente del área de ventas Latinoamérica Miriam Richard, quienes mostraron 
gran parte de toda la gama de productos de Mennekes. Asimismo se realizaron demostraciones 
prácticas de manejo de ellos, y exposiciones en las que se dieron a conocer sus más recientes 
proyectos ganados a nivel mundial. 

Además, el evento en mención fue para agradecer a los clientes por haber obtenido el mejor desarrollo de productos y/o servicios Amaxx en 
la categoría de Innovación que aporten y mejoren la competitividad, productividad, eficiencia y seguridad en los diversos sectores productivos. 

En la edición del Premio se presentaron 24 países, siendo el Perú, con su representante exclusivo, Electro Enchufe, el ganador entre todos 
los países participantes.

Electro Enchufe, empresa peruana con 23 años de experiencia, que inició sus operaciones en el Perú a principios del 1994, se instaló con el 
objetivo de posicionar sus productos en el mercado peruano, y actualmente empezó su expansión al mercado boliviano, con la propuesta de 
soluciones de enchufes y tomacorrientes industriales Mennekes.

“Tenemos una variedad de productos orientados a una actividad en particular dentro del proceso de la minería y construcción. Pero, además, 
contamos con profesionales dedicados íntegramente a brindar soluciones en aspectos técnicos de los productos del amplio portafolio de 
Mennekes”, declaró Fiorella Meza, Jefe de Marketing de Electro Enchufe SAC. Cabe destacar que la firma estará presente en Perumin 2017, 
a realizarse en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, entre el 18 y 22 de setiembre, en el pabellón 2 - stand 242.

En las instalaciones de la 
Cámara de Comercio de 
Lima (CCL) se realizó el 1er 
Congreso Internacional de 
Estructuras de Edificación 
- COINESED,  en donde 
participaron algunos de 
los más prestigiosos inge-
nieros nacionales e inter-

nacionales, los cuales aportaron su experiencia y conocimientos 
innovadores para el desarrollo de la ingeniería estructural en el Perú.

Según el Ing. Manuel Soriano, presidente del 1er COINESED, la 
situación actual, marcada por la internacionalización y la compe-
titividad, hace imprescindibles la innovación, y el I Congreso Inter-
nacional de Estructuras de Edificación  se celebra con el objetivo 
de crear un espacio de intercambio de experiencias profesionales y 
científicas que permitan identificar y resolver los problemas funda-
mentales de nuestra rama que desafían al mundo contemporáneo.

"Este evento es un aporte a la ingeniería nacional. Creemos que el 
sector construcción y demás involucrados merecían un congreso 
de ingeniería de nivel internacional. Anteriormente, ha habido con-
gresos, pero muy generalistas, enfocados a la ingeniería civil. Con 
este congreso hemos querido darle un aporte nuevo, trayendo a los 
mejores ingenieros nacionales y extranjeros, procedentes de países 
como EEUU, Venezuela y Chile", informó Soriano.

Luego de haber desarrollado la inge-
niería de detalle para el nuevo Hotel 
Aloft Costa Verde, la empresa de 
ingeniería y construcción Cosapi se 
adjudicó la construcción de este ho-
tel de cinco estrellas de la cadena Li-
bertador, que coincide con el ingreso 
de la marca Aloft al Perú. 

Ubicado en el Malecón de la Reser-
va, en Miraflores, la construcción de 
este edificio de 17 pisos, cuatro nive-

les de sótano y 150 habitaciones para huéspedes, cuenta con un 
plazo de ejecución de 17 meses.  

El primer y segundo piso de este establecimiento albergarán las 
áreas comunes y administrativas del hotel y del tercer nivel has-
ta el décimo séptimo estarán ubicadas las 150 habitaciones. En 
la azotea estarán la piscina y el gimnasio de uso privado de los 
huéspedes. 

La etapa de diseño ha sido desarrollada con el sistema BIM y en 
la construcción de los 11,733.36 metros cuadrados del proyecto 
también se utilizará este innovador sistema. 
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A mediados del año 2015 OSSA en Consorcio con Acciona iniciaron 
las obras de construcción del proyecto “Nuevo Sistema de Traspaso 
Mina Planta”, desarrollándose en la parte alta y central de la cordillera 
de Los Andes, en las instalaciones de División Andina (DAND) de 
Codelco en Chile. 

El proyecto tiene por objetivo reemplazar el actual sistema de traspa-
so, conformado por piques que convergen a la planta de chancado 
primario Don Luis, por un sistema que estará compuesto por una 

OSSA presente en construcción 
de obras subterráneas “Nuevo 
Sistema de Traspaso Mina Planta”

nueva planta de chancado primario (en el Nodo 3500), obras sub-
terráneas e infraestructura super� cial, para así mantener los niveles 
actuales de procesamiento de mineral de DAND.

Las obras a ejecutar consisten en la excavación y forti� cación de:

- Túnel Haulage III. Túnel principal de 4,9 Km de longitud en sección 
libre de 7,5 x 6. Se ejecuta mediante perforación y voladura.

- Túneles de acceso: desarrollos subterráneos auxiliares, que alcanzan 
un total de 4,2 Km en diferentes secciones, principalmente 6 x 5.

 
- Chancador y Cavernas: En total se excavarán algo más de 72.000 

m³ de cavernas, siendo la principal la nueva sala de chancado con 
una sección de 30 x 20 m y una profundidad de 50 m.

- Ensanches para cruce de vehículos y estocadas para equipamiento 
de operación del Túnel Haulage III.

- Instalación de Sistema de Monitoreo Geomecánico.

A la fecha se ha ejecutado un 69 % del proyecto, estando previsto su 
� nalización para mediados del año 2018.

Es conocido que los neumáticos representan uno de los costos de 
operación más importantes en actividades como la minería o la cons-
trucción. Sin embargo, poco se hace en nuestro medio por sacarles 
el máximo provecho.

Aquí PTS le brinda unos tips.

Menos no es más
Algunas compañías toman como base para decidir su compra de 
neumáticos el factor  “precio”. Esta práctica suele llevar al incremento 
fi nal de su presupuesto debido al mayor consumo de neumáticos y a 
la mayor cantidad de horas de equipo “parado”.

Mida
En el caso de los neumáticos, la única forma es “medir”, lo cual impli-
ca establecer un sistema de gestión y control mínimamente correcto, 
lo que permitirá conocer el rendimiento actual de sus neumáticos, el 
rendimiento que proyectan, qué porcentaje de caucho de la banda 
de rodamiento está realmente utilizando, entre otras variables.

La presión, el enemigo silencioso
La presión de infl ado no debe estar por encima ni por debajo de lo 
que le recomienda el fabricante. Tome las presiones de forma periódica 

Ahorro sobre ruedas….
¿Cómo sacarle provecho a sus 
neumáticos en tiempos de crisis?

(ideal que sea a diario, o al menos una vez por semana), mantenga sus 
medidores de presión calibrados, asigne responsables para esta labor.

Seguiremos con más tips… Si tiene alguna consulta, llámenos, en 
PTS nuestros especialistas están para servirlo.

Confíe sus neumático en empresas que les provean soluciones inte-
grales, y no solamente la venta de productos; se puede ahorrar igual 
o más mejorando la gestión y los rendimientos de los mismos.
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“Planchas Termoacústicas 
y Anticorrosivas”

FIBROMAT

El FibroMat es un sistema de cubiertas 
de UPVC el cual cuenta con caracterís-
ticas técnicas ideales para toda clase de 
proyectos industriales y habitacionales.

El UPVC es un compuesto en base a 
PVC no plastifi cado, que le da al Fibro-
Mat resistencia química y a la corrosión. 
También cuenta con un tratamiento de 
PMMA (Polimetil Metacrilato) en la parte 
superior que les da resistencia a los ra-
yos UV, en la parte intermedia tiene una 
capa de PVC Espumado que le da pro-
piedades térmicas y acústicas.

www.grupomathiesen.com.pe

Características generales

Clima y resistencia UV: Las planchas 
FibroMat cuentan con una capa de 
PMMA que le da durabilidad, estabilidad 
al color y resistencia a la humedad, llu-
via, granizo, etc.

Resistencia a los cambios de tempe-
ratura: No sufre alteraciones entre los 
-20°C y 70°C

Aislación térmica: Posee bajo coefi -
ciente de conductividad térmica que es 
de 0.0643 W/mK.

Aislación acústica: Debido a su núcleo 
de PVC Espumado da una mayor ais-
lación acústica superior a las cubiertas 
metálicas.

Aislación eléctrica: Reduce el riesgo 
de atracción de rayos y descargas eléc-
tricas presente en los techos metálicos.

Resistencia a la corrosión: Es resis-
tente a la humedad, salinidad extrema, 
por lo que puede instalarse en zonas 
costeras.

Resistencia química: Posee alta resis-
tencia química de ácidos, álcalis y sali-
nidad extrema.

Resistencia al fuego: Están clasifi cadas 
como materiales B1 no combustible, re-
tardan la acción del fuego sin propagar 
llamas.
 
Resistencia mecánica: Entregan 
resultados satisfactorios, no presentando 
roturas, fi suras o deformaciones, además 
son transitables.

Disponibilidad en Colores: Rojo, Azul, 
Blanco, Verde,otros.

Uso en la industria
• Almacenes
• Naves Industriales
• Galpones y Hangares 
• Residenciales
• Terminales de buses
• Mercados
• Coliseos
• Centros Educativos y de Salud
• Centros Comerciales
• Empresas Pesqueras 
• Zonas Procesamiento Minero 

Es conocido que los neumáticos representan uno de los costos de 
operación más importantes en actividades como la minería o la cons-
trucción. Sin embargo, poco se hace en nuestro medio por sacarles 
el máximo provecho.

Aquí PTS le brinda unos tips.

Menos no es más
Algunas compañías toman como base para decidir su compra de 
neumáticos el factor  “precio”. Esta práctica suele llevar al incremento 
fi nal de su presupuesto debido al mayor consumo de neumáticos y a 
la mayor cantidad de horas de equipo “parado”.

Mida
En el caso de los neumáticos, la única forma es “medir”, lo cual impli-
ca establecer un sistema de gestión y control mínimamente correcto, 
lo que permitirá conocer el rendimiento actual de sus neumáticos, el 
rendimiento que proyectan, qué porcentaje de caucho de la banda 
de rodamiento está realmente utilizando, entre otras variables.

La presión, el enemigo silencioso
La presión de infl ado no debe estar por encima ni por debajo de lo 
que le recomienda el fabricante. Tome las presiones de forma periódica 

Ahorro sobre ruedas….
¿Cómo sacarle provecho a sus 
neumáticos en tiempos de crisis?

(ideal que sea a diario, o al menos una vez por semana), mantenga sus 
medidores de presión calibrados, asigne responsables para esta labor.

Seguiremos con más tips… Si tiene alguna consulta, llámenos, en 
PTS nuestros especialistas están para servirlo.

Confíe sus neumático en empresas que les provean soluciones inte-
grales, y no solamente la venta de productos; se puede ahorrar igual 
o más mejorando la gestión y los rendimientos de los mismos.
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Radmyx® es un completo sistema de impermeabilización porcapila-
ridad a prueba de agua para aplicaciones complejas tales como en 
sótanos y estructuras enterradas expuestas principalmente al agua.

A través del proceso de ósmosis, los químicos activos en el Rad-
myx® reaccionan con los productos de hidratación del cemento para 
crear una barrera continua de cristales insolubles penetrando dentro 
de la estructura capilar del concreto. Estos cristales bloquean el paso 
del agua mientras permiten la transmisión del aire y vapor de agua, y 
también permite que la estructura respire. 

Radmyx® es igualmente efectiva contra la presión de agua positiva o 
negativa y puede ser usada como un aditivo mezclado o como una apli-
cación superfi cial como una pasta sobre la superfi cie interna o externa.

El impermeabilizado total se logra normalmente de 5 a 7 días des-
puésde la aplicación. Luego que el proceso de cristalización ha imper-
meabilizado satisfactoriamente la estructura, los componentes quími-
cos en el Radmyx® permanecen en estado latente en el concreto. Un 
contacto posterior con agua reactivará el proceso de sellado.

APLICACIONES TÍPICAS

• Base de Sótanos de Concreto in-situ.
• Fosa de Ascensores.
• Relleno del Núcleo de cavidades.
• Canales.
• Túneles.
• Reservorios.
• Represas.
• Estructuras enterradas.
• Eliminación de humedades y salitre.

BENEFICIOS

• Performance a Largo Plazo.- No requiere reaplicación o manteni-
miento a futuro.
• Rápido Relleno.- Las operaciones de relleno pueden ser efectua-
das inmediatamente después que se hayan instalado los encofrados.
• Protección No Requerida.- Protección de tableros y celdas de 
drenaje pueden ser eliminadas dado que no hay riesgos de daños 
durante la construcción o posterior a esta.
• Localización de Fallas.- Si se desarrollan grietas por contracción 
éstas son fáciles de localizar y reparar usando la pasta o mortero 
Radmyx®. No se requiere el levantamiento de las membranas.
• Efi ciencia.- Abrevia el tiempo de construcción o reparación dado 
que el impermeabilizado puede ser hecho por el lado positivo o el 
negativo.

LIMITACIONES

• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización sobre apli-
caciones en suelos o aplicaciones expuestas a esfuerzos térmicos. 
Usar Radcon Fórmula #7® para aplicaciones sobre pisos.
• Radmyx® no es adecuado para la impermeabilización de rajaduras 
dinámicas o juntas en movimiento. Use sellantes elastoméricos de 
juntas para estas aplicaciones.

Sistema de Impermeabilización 
por Capilaridad : Radmyx®

Fabricante RadcretePacifi cPtyLtd
Sydney, Australia

Correos de contacto :
operaciones@sacosi.com / ventas@sacosi.com

MEZCLAS

Aditivo Radmyx®.- Es un producto cementicio añadido a la mezcla 
seca en el batch de planta a razón de 1.5% del contenido de 
cemento. La adición del Tipo “F” de cenizas fl otantes (Fly Ash) debe 
ser evitada como sustituto del contenido de cemento. El Tipo “C’ de 
cenizas fl otantes como sustituto del cemento, si es aceptable.

APLICACIÓN DE RADMYX® EN SUPERFICIES

Pasta Radmyx®.- Suministrado como polvo y mezclado con agua 
se forma la pasta Radmyx ® que es aplicada directamente aliado 
positivo o negativo del concreto, cavidades, cubierta de cemento en 
áreas donde el impermeabilizado general es requerido.

Mortero Radmyx®.- El polvo mezclado consistentemente con 
agua a un mortero, forma el mortero Radmyx ® que es usado para 
la reparación de rajaduras y paneles así como bordes, cubiertas y 
materiales de relleno.

Endurecedor Radmyx®.- Usando un acelerante en fi ltraciones con 
agua y pasta Radmyx® para obtener propiedades de secado ultra-
rrápido para el taponeo de fugas de agua.

EMPAQUE

Saco de 20 Kg.

SERVICIO TÉCNICO

La información técnica completa incluyendo la hoja de pruebas y de-
talles está disponible en RadcretePacifi c y distribuidores autorizados. 

GARANTÍA

5 AÑOS DE GARANTÍA, para las áreas tratadas con Radmyx®, si son 
aplicadas por personal técnico autorizado y en condiciones apropiadas.

ESPECIFICACIONES

Solicitar la Información Técnica de Radmyx® a SACOSI  / T: 263.8047

SIN REPARAR REPARADA CON RADMYX

FILTRACIÓN DE AGUA
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Considerándose Perú como uno de los países 
latinoamericanos con una de las  economías más 
estable y siendo la construcción un sector que 
ha dinamizado la economía de nuestro país con 
ambiciosos proyectos en el sector inmobiliario, 
Puertas Cortafuego SAC  abrió sus ofi cinas en 
Lima-Perú en el mes de setiembre de 2013,  a 
través de la alianza comercial entre ASTURMADI, 
empresa española que fabrica puertas cortafuego 
desde hace más de 15 años- y ARES PERÚ SAC, 
el mayor fabricante de puertas contraplacadas y 
primer representante de Asturmadi en Perú .

Puertas Cortafuego SAC durante este corto tiem-
po de actividad comercial ha logrado alcanzar 
grandes metas, logrando ubicarse como la princi-
pal importadora y comercializadora de productos 
cortafuego en Perú. 

La atención a sus clientes, no solo de Lima 
sino  de provincia,  ha permitido alcanzar dicha 
satisfacción, Puertas Cortafuego SAC cuenta  
con el mayor  stock de puertas  con resistencia 
al fuego de 60 y 90 minutos en Perú,  las cua-
les están homologadas y certificadas según 
los estándares de calidad exigidas en nuestro 
país y a nivel internacional. 

PUERTAS CORTAFUEGO SAC  sirve a sus clien-
tes como un aliado confi able proporcionándoles 
la lealtad de un socio estratégico comercial. Para 
ello se asegura de que sus clientes tengan lo que 
necesitan para manejar sus negocios de la mejor 
forma posible con máxima efi ciencia, seguridad y 
confi abilidad.

Cuenta con 
el mayor 
stock de 
puertas 
de alta 
resistencia 
al fuego 

www.aresperu.com.pe

Puertas Cortafuego SAC 
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La empresa transnacional LG Electronics llevó a cabo una 
importante presentación sobre tecnologías HVAC y proyectos de 
efi ciencia energética, en las instalaciones del Hotel Swissotel Lima, 
ubicado en el Distrito de San Isidro.

Ante una audiencia integrada por más de 250 profesionales del 
sector inmobiliario y de climatización, entre clientes, instaladores, 
técnicos especialistas y contratistas, un equipo de expertos de LG 
formado por los ingenieros José Barsallo, Engineering Manager - LG 
Panamá y Donghyun Lee, Engineering Manager - LG Corea del Sur, 
realizó una presentación sobre la aplicación de los sistemas VRF en 
proyectos sostenibles y una comparación con sistemas de agua he-
lada, respectivamente.

Según Arturo Madrid Gomez, director comercial de LG, el evento 
sirvió coma plataforma de exhibición para mostrar la tecnología del 
Sistema Multi V, el cual, según sus propias palabras: “Son más efi -
cientes que los sistemas Chiller (agua helada)”. Así, Madrid informó 
que LG cuenta con Sistemas Multi V enfriados por aire y por agua, 

LG realizó “II Foro
Internacional de Efi ciencia
Energética y Sostenibilidad”

Arturo Madrid, Director comercial de LG Electronics Perú.

así como equipos que funcionan con gas natural, lo que implica una 
efi ciencia energética importante.

“Cada vez las empresas están buscando mayores estándares ecoló-
gicos, y LG tiene muchos estándares y certifi caciones en este tipo de 
equipos”, informó Madrid.

Por su parte, el Ing. Donghyun Lee, informó que los equipos de aire 
acondicionado LG trabajan con refrigerantes, un sistema más efi cien-
te que el agua helada y que, además, comprende el ahorro de un
tercio en la instalación de tuberías.

“El sistema Multi V trabaja por secciones, es decir, se puede encen-
der el aire acondicionado para una determinada área, lo que implica 
un ahorro importante en el consumo de energía”, señaló el especia-
lista Lee.

Y es que el Sistema Multi V de LG ofrece las mayores capacidades 
de enfriamiento y la mayor distancia para las líneas de refrigeración, 
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www.lg.com/pe

esenciales para espacios en edifi cios de muchos pisos y con 
opciones de solo frío o frío/calor.

En términos de mercado, el director comercial de LG, Arturo Madrid, 
informó que hoy en día la efi ciencia energética en los equipos es lo 
que más se demanda a nivel internacional más aún en el sector de 
climatización, por lo que cada vez más consumidores fi nales y em-
presas buscando estandares ecológicos más exigentes.

“Y los ecuipos LG al ser más efi ciente energéticamente se acerca 
mucho a esos estándares, gracias a que cuenta con certifi caciones 
que sustentan esta ventaja”, explicó Madrid.

Según el ejecutivo, en los últimos años la empresa LG ha pasado a 
fabricar sus equipos de aire acondicionado con gas R410, un paso 
importante en su producción, debido a que refuerza toda la estrate-
gia de sostenibilidad de la propia empresa.

Cabe mencionar que el evento contó además con la participación 
de distinguidos invitados como Francesca Mayer, CEO Perú Green 
Building Council y su ponencia sabre “LEED V4 Créditos Aplicados 
a HVAC”; el Ing. Luis Yamada, Presidente de ASHRAE Perú desa-
rrollo el tema “Adaptación de la Norma BREEAM en Perú” y el Ing. 
Jesús Carrasco, Especialista Técnico del Ministerio de Energía y Mi-
nas, consu aporte sobre el alcance de las Normas y Etiquetado de 
Efi ciencia Energética en Perú.

[ Sistema Multi V, una ventaja sostenible en 
el tiempo]

En el marco del “II Foro Internacional de HVAC Engineering”, el di-
rector comercial brindó un mayor acercamiento al funcionamiento y 
bondades de la Línea de Aire Acondicionado LG Multi V. “Este equi-
po ofrece gran ahorro de energía, mayor capacidad de enfriamiento 

y gran capacidad de adaptacion a los distintos tipos de edifi cios”, 
explicó.

Este sistema, informó Madrid, cuenta con opciones de frío solo o 
frío-calor con bomba de calor, y esta equipado con cuatro tecnolo-
gías patentadas por la misma empresa LG: el compresor, el interca  
biador de calor y los sistemas de manejo de aceite y refrigerante.

Además que cuenta con las mayores distancias para las líneas de re-
frigeración y la posibilidad de conexión a diferentes tipos de unidades 
interiores (tipo pared, art cool, piso techo, cassette, fancoil y ducto), 
dándole versatilidad al diseño del equipo.

“Es la solución ideal para fi nes de climatización residencial y comercial 
porque ofrece la mayor efi ciencia energética, además de reducir gastos 
operativos y disminuir la demanda de recursos energéticos”, señaló.

El equipo Multi V brinda otras ventajas técnicas como alcance de 
largas distancias y grandes elevaciones, bajo niveles de ruido, com-
presor tipo inverter de cuarta generación, ciclo de función alternado 
(maximiza el ciclo de vida de los compresores), y puede controlar el 
multi-V desde una PC o dispositivo inteligente, entre otras presta-
ciones.

Desde hace varios años, Multi V LG ingresó al mercado peruano de 
sistemas de climatización, en donde este ecuipo proporciona control 
de la temperatura efectiva a los edifi cios e instalaciones a gran escala 
y de gran demanda en el país. “La tecnología revolucionaria de LG 
patentada ayudan a minimizar la pérdida de energía y el ahorro máxi-
mo de consumo de energía”, agregó Madrid.

Para Madrid Gómez la elección de un ecuipo Multi V LG es una in-
versión en aire acondicionado de alta rentabilidad y confort, ya que 
representa la solución más avanzada y mejor adaptada que hay en el 
mercado peruano actualmente.

Donghyun Lee, engineering manager LG Corea del Sur. Evento reunió a más de 250 profesionales en el Swissotel.
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Suplemento 
Técnico

EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y 
CYPE INGENIEROS PERÚ

ABRIL2017 / NUM 46

El grupo DIGAMMA y CYPE Ingenieros Perú han firmado un convenio para ofrecer a nuestros lectores un suplemento 
técnico renovado, al cual no solo podrá acceder a través de la revista PERÚ CONSTRUYE, sino también de manera 
virtual por medio de nuestra página web. 

El generador de precios de CYPE es una base de pecios de construcción Multiparamétrica que está disponible para 25 
países.
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Suplemento 
Técnico

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq09bro010

 
h

Equipo y maquinaria
Desbrozadora equipada con disco de dientes de sierra 
o con hilo de corte, de 0,42 kW de potencia.

 
0.020

 
10.38 0.21

Subtotal equipo y maquinaria: 0.21

2
mo113

h
Mano de obra
Peón de construcción. 0.379 10.26 3.89

Subtotal mano de obra: 3.89

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 4.10 0.08

   Costes directos (1+2+3): 4.18

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq01pan010a

 
h

Equipo y maquinaria
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

 
0.015

 
104.34 1.57

Subtotal equipo y maquinaria: 1.57

2
mo113

h
Mano de obra
Peón de construcción. 0.007 10.26 0.07

Subtotal mano de obra: 0.07

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 1.64 0.03

   Costes directos (1+2+3): 1.67

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq01pan010a

 
h

Equipo y maquinaria
Pala cargadora sobre neumáticos de 120 kW/1,9 m³.

 
0.042

 
104.34 4.38

Subtotal equipo y maquinaria: 4.38

2
mo113

h
Mano de obra
Peón de construcción. 0.009 10.26 0.09

Subtotal mano de obra: 0.09

3 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 4.56 0.09

   Costes directos (1+2+3): 4.56

Despalme y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios manuales, retirada y apilado de los 
materiales.

Despalme y limpieza del terreno, hasta una profundidad mínima de 25 cm, con medios manuales, retirada y apilado de los 
materiales excavados y carga a camión, sin incluir transporte a botadero autorizado.

Desmonte en tierra, con empleo de medios mecánicos

m² Despalme y limpieza del terreno.

m² Despalme y limpieza del terreno.

m3 Desmonte.
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Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mo113

 
h

Mano de obra
Peón de construcción.

 
1.285

 
10.26 13.18

Subtotal mano de obra: 13.18

2 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 13.18 0.26

   Costes directos (1+2): 13.44

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio Parcial

1
mq01ret020b

h
Equipos
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

 
0.077

 
94.72 7.29

Subtotal equipos: 7.29

2
mo113

h
Mano de obra
Peón de construcción. 0.024 10.26 0.25

Subtotal mano de obra: 0.25

3 %
Herramientas
Herramientas 2.000 7.54 0.15

   Costes directos (1+2+3): 7.69

Excavación a cielo abierto en suelo de arena semidensa, con medios manuales,  retirada de los materiales excavados 
y carga a camión.

Excavación a cielo abierto en suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, retirada de los materiales excavados 
y carga a camión.

Excavación en zanjas para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, entibación 
semicuajada, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

m3 Excavación manual a cielo abierto.

m3 Excavación mecánica a cielo abierto.

m3 Excavación de zanjas y pozos.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08emt040

 
m³

Materiales
Madera de pino para apuntalamiento y entibación de 
excavaciones.

 
0.060

 
616.89 37.01

mt08emt045a m³
Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro y 
entre 2 y 2,5 m de longitud, para apuntalamiento y 
entibación de excavaciones. 0.008 555.86 4.45

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0.715 19.19 13.72

Subtotal materiales: 55.18

2
mq01ret020b

h
Equipo y maquinaria
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

0.181 94.72 17.14

Subtotal equipo y maquinaria: 17.14

3
mo113

h
Mano de obra
Peón de construcción. 0.178 10.26 1.83

Subtotal mano de obra: 1.83

4 % Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 74.15 1.48

Costes directos (1+2+3+4): 75.63
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Excavación en pozos para cimentaciones en suelo de arena semidensa, con medios mecánicos, entibación 
semicuajada, retirada de los materiales excavados y carga a camión.

Relleno en trasdós de muro de concreto, con tierra de la propia excavación, y compactación al 95% del Proctor 
Modificado con bandeja vibrante de guiado manual..

m3 Excavación de zanjas y pozos.

m3 Relleno en trasdós.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08emt040

 
m³

Materiales
Madera de pino para apuntalamiento y entibación de 
excavaciones

 
0.060

 
616.89 37.01

mt08emt045a m³
Codal de madera, de 70 a 90 mm de diámetro y 
entre 2 y 2,5 m de longitud, para apuntalamiento y 
entibación de excavaciones. 0.008 555.86 4.45

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0.715 19.19 13.72

Subtotal materiales: 55.18

2
mq01ret020b

h
Equipo y maquinaria
Retrocargadora sobre neumáticos, de 70 kW.

0.232 94.72 21.98

Subtotal equipo y maquinaria: 21.98

3
mo113

h
Mano de obra
Peón de construcción. 0.190 10.26 1.95

Subtotal mano de obra 1.95

4 % Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 79.11 1.58

Costes directos (1+2+3+4): 80.69

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq04dua020b

 h
Equipo y maquinaria
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil.

 
0.060

 
24.05 1.44

mq02rod010d h
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 
anchura de trabajo 70 cm, reversible. 0.091 16.58 1.51

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0.006 104.03 0.62

mq04cab010c h Camión basculante de 12 t de carga, de 162 kW. 0.009 104.24 0.94

Subtotal equipo y maquinaria: 4.51

2
mo113

h
Mano de obra
Peón de construcción. 0.192 10.26 1.97

Subtotal mano de obra 1.97

3 % Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 6.48 0.13

Costes directos (1+2+3): 6.61
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Relleno en trasdós de elementos de cimentación, con tierra de la propia excavación con medios manuales, y 
compactación al 95% del Proctor Modificado con pisón vibrante de guiado manual.

Contrapiso realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra de préstamo, y compactación al 95% del Proctor 
Modificado con bandeja vibrante de guiado manual.

m3 Relleno en trasdós de elementos de cimentación.

m3 Relleno para contrapiso.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08aaa010a

 
m³

Materiales
Agua.

 
0.001

 
4.11 0.00

Subtotal materiales: 0.00

2
mq02rop020

h
Equipo y maquinaria
Pisón vibrante de guiado manual, de 80 kg, con placa 
de 30x30 cm, tipo rana. 0.377 9.09 3.43

Subtotal equipo y maquinaria: 3.43

3
mo113

h
Mano de obra
Peón de construcción. 0.187 10.26 1.92

Subtotal mano de obra: 1.92

4
 

%
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000 5.35 0.11

   Costes directos (1+2+3+4): 5.46

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt01arz030a

 
m³

Materiales
Tierra de préstamo, para relleno de zanjas, com-
pactable y exenta de agregados mayores de 8 cm, 
raíces, escombros, materia orgánica, detritus o 
cualquier otro material desaconsejable.

 
1.000

 
14.95 14.95

Subtotal materiales: 14.95

2
mq04dua020b

h
Equipo y maquinaria
Dumper de descarga frontal de 2 t de carga útil. 0.101 24.05 2.43

mq02rod010d h
Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 kg, 
anchura de trabajo 70 cm, reversible. 0.151 16.58 2.50

mq02cia020j h Camión cisterna de 8 m³ de capacidad. 0.010 104.03 1.04

Subtotal equipo y maquinaria: 5.97

3
mo113

h
Mano de obra
Peón de construcción. 0.073 10.26 0.75

Subtotal mano de obra: 0.75

4 % Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 21.67 0.43

   Costes directos (1+2+3+4): 22.10
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Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq04cab010a

 
h

Equipo y maquinaria
Camión basculante de 8 t de carga, de 132 kW.

 
0.030

 
80.19 2.41

Subtotal mano de obra: 2.41

2 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 2.41 0.26

   Costes directos (1+2): 2.46

Transporte de tierras dentro de la obra, con camión de 8 t.

m3 Transporte de tierras dentro de la obra

Pilote de concreto armado, de desplazamiento con tapón de gravas, diámetro 35 cm, realizado con concreto f’c=210 kg/cm² 
(21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de 
permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, consistencia plástica, premezclado 
en planta, y vaciado desde camión a través de tubo Tremie, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 5,65 kg/m.

m Pilote de desplazamiento con tapón de gravas.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio Parcial

1
mt07aco020m

 
Ud

Materiales
Separador homologado para pilotes.

 
3.000

 
0.25 0.75

mt07aco060g kg
Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), diámetros varios, según NTP 339.186 y ASTM 
A 706.

5.933 2.84 16.85

mt08var050 kg
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro.

0.040 3.02 0.12

mt10haf055ade m³

Concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfa-
tos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, 
no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 
12,5 mm, consistencia plástica, premezclado en 
planta, según el Reglamento Nacional de Edificaciones 
NTE E.060.

0.110 222.97 24.53

Subtotal materiales: 42.25

2
mq03pii103a

h
Equipos
Equipo completo para perforación de pilote de des-
plazamiento con tapón de gravas. 0.151 314.08 47.43

Subtotal equipo y maquinaria: 47.43

3
mo043

h
Mano de obra
Operario fierrero 0.047 16.38 0.77

mo090 h Oficial fierrero. 0.067 11.21 0.75

mo045 h Operario especializado en vaciado de concreto. 0.776 16.38 12.71

mo092 h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0.776 11.21 8.70

Subtotal mano de obra: 22.93

4 % Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 112.61 2.25

 Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,30 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 114.86
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Pilote de concreto armado, de desplazamiento con tapón de gravas, diámetro 35 cm, realizado con concreto f’c=210 kg/cm² 
(21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento 
de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, consistencia fluida, premezclado 
en planta, y vaciado desde camión a través de tubo Tremie, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 5,6 kg/m.

m Pilote barrenado sin entubación.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio Parcial

1
mt07aco020m

 
Ud

Materiales
Separador homologado para pilotes.

 
3.000

 
0.25 0.75

mt07aco060g kg
Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), diámetros varios, según NTP 339.186 y ASTM 
A 706

5.880 2.84 16.70

mt08var050 kg
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro.

0.039 3.02 0.12

mt10haf055ada m³

Concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfa-
tos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, 
no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 
12,5 mm, consistencia fluida, premezclado en planta, 
según el Reglamento Nacional de Edificaciones NTE 
E.060.

0.110 246.44 27.11

Subtotal materiales: 44.68

2
mq03pii107a

h
Equipos
Equipo completo para perforación de pilote barrenado 
sin entubación. 0.131 311.48 40.80

Subtotal equipo y maquinaria: 40.80

3
mo043

h
Mano de obra
Operario fierrero 0.047 16.38 0.77

mo090 h Oficial fierrero. 0.067 11.21 0.75

mo045 h Operario especializado en vaciado de concreto. 0.691 16.38 11.32

mo092 h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0.691 11.21 7.75

Subtotal mano de obra: 20.59

4 % Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 106.07 2.12

 Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,16 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 108.19

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Precio Parcial

1
mq03pip010a

 
Ud

Equipo y maquinaria
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo 
completo para hinca de pilotes prefabricados, a una 
distancia de hasta 50 km.

1.005 17650.75 17739.00

Subtotal mano de obra: 17739.00

2 %
Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 17739.00 354.78

   Costes directos (1+2): 18093.78

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo para hinca de pilotes en el terreno, a una distancia de hasta 50 km..

Ud Transporte y retirada de equipo completo para hinca de pilotes.



perúconstruye 2017128

Suplemento 
Técnico

Descabezado de pilote de concreto armado, de 35 cm de diámetro, con compresor con martillo neumático y carga 
mecánica de los escombros sobre camión o contenedor.

m3 Descabezado de pilote de concreto armado.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq05pdm010c

 h
Equipo y maquinaria
Compresor portátil eléctrico 9 m³/min de caudal. 0.210 31.79 6.68

mq05mai030 h Martillo neumático. 0.421 10.58 4.45

mq01exn010i h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 0.006 118.52 0.71

Subtotal equipo y maquinaria: 11.84

2
mo112

h
Mano de obra
Peón especializado de construcción. 0.627 10.47 6.56

mo113 h Peón de construcción. 0.163 10.26 1.67

Subtotal mano de obra 8.23

3 % Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 20.07 0.40

Costes directos (1+2+3): 20.47

Pilote prefabricado de concreto armado, colocado por hinca, D=22,5 cm, Q=50 t con azuche normal en punta.

m Pilote prefabricado de concreto armado.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio Parcial

1
mt07pph020a

 
m

Materiales
Pilote prefabricado de concreto armado, diámetro 
equivalente 22,5 cm, para una carga axil de 50 t, con 
azuche normal en punta.

1.000 146.49 146.49

mt07pph030a Ud
Junta para unión de pilotes prefabricados de concreto 
armado, diámetro equivalente 22,5 cm.

1.000 27.32 27.32

Subtotal materiales: 14.95

2
mq03pip050a

h
Equipo y maquinaria
Martinete hidráulico, de 5 t, para hinca de pilotes 
prefabricados 0.050 180.71 9.04

Subtotal equipo y maquinaria: 9.04

3
mo089

h
Mano de obra
Oficial en estructura de concreto. 0.190 11.21 2.13

Subtotal mano de obra: 2.13

4 % Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 184.98 3.70

 Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,77 en los primeros 10 años Costes directos (1+2+3+4): 188.68
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Descabezado de pilote prefabricado de concreto armado, de 22,5 cm de diámetro, con compresor con martillo neumático, 
y carga mecánica de escombros sobre camión o contenedor.

m Descabezado de pilote prefabricado de concreto armado.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio Parcial

1
mq05pdm010c

 h
Equipo y maquinaria
Compresor portátil eléctrico 9 m³/min de caudal. 0.169 31.79 5.37

mq05mai030 h Martillo neumático. 0.338 10.58 3.58

mq01exn010i h Miniretroexcavadora sobre neumáticos, de 37,5 kW. 0.006 118.52 0.71

Subtotal equipo y maquinaria: 9.66

2
mo112

h
Mano de obra
Peón especializado de construcción. 0.499 10.47 5.22

mo113 h Peón de construcción. 0.128 10.26 1.31

Subtotal mano de obra 6.53

3 % Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 16.19 0.32

Costes directos (1+2+3): 16.51

Micropilote de hasta 15 m de longitud y 114,3 mm de diámetro nominal, compuesto de perfil tubular con rosca, de acero ISO 
11960 N-80, con límite elástico 562 N/mm², de 60,3 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, y lechada de cemento 
CEM I 42,5N, con una relación agua/cemento de 0,4 dosificada en peso, vertida por el interior de la armadura mediante 
sistema de inyección única global (IU); para cimentación.

m Micropilote con armadura de perfil tubular de acero.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio Parcial

1
mt07mpi020aa

 
m

Materiales
Perfil tubular con rosca, para armar micropilotes de 
60,3 mm de diámetro exterior y 5,5 mm de espesor, 
de acero ISO 11960 N-80, con límite elástico 562 N/
mm² y carga de rotura 690 N/mm².

1.020 26.77 27.31

mt08cem010c kg Cemento Portland CEM I 42,5 N, en sacos. 25.000 0.30 7.50

mt08aaa010a m³ Agua. 0.010 4.11 0.04

Subtotal materiales: 34.85

2
mq03pva020

h
Equipos
Equipo para inyecciones profundas, con bomba de 
baja presión y carro de perforación.

0.136 539.27 73.34

Subtotal equipo y maquinaria: 73.34

3
mo042

h
Mano de obra
Oficial en estructura de concreto. 0.190 11.21 2.13

mo089 h Oficial en estructura de concreto. 0.356 11.21 3.99

mo113 h Peón de construcción. 0.178 10.26 1.83

Subtotal mano de obra: 11.65

4 % Costes directos complementarios
Costes directos complementarios 2.000 119.84 2.40

 Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,67 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 122.24
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Capa de concreto pobre f’c=100 kg/cm² (10 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a 
sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 19 
mm, consistencia blanda, preparado en obra y vaciado con medios manuales, de 10 cm de espesor.

Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de madera, amortizables en 4 
usos para cabezal de grupo de pilotes. 

m² Capa de concreto pobre.           S/. 22,51

m² Sistema de encofrado para cabezal de grupo de pilotes.       S/. 38,92

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt08aaa010a

 
m³

Materiales  
Agua. 0,019 4,11 0,08

mt01arg000b m³ Arena cribada. 0,056 38,30 2,14

mt01arg001bi m³
Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 
19 mm. 0,070 55,03 3,85

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 31,051 0,41 12,73

Subtotal materiales: 18,80

2
mq06hor010

h
Equipos
Mezcladora de concreto.

0,063 4,36 0,27

Subtotal equipo y maquinaria: 73.34

3
mo045

h
Mano de obra
Oficial en estructura de concreto. 0,009 16,38 0,15

mo092 h Oficial en estructura de concreto. 0,018 11,21 0,20

mo113 h Peón de construcción. 0,125 10,26 1,28

mo112 h Peón especializado de construcción. 0,131 10,47 1,37

Subtotal mano de obra: 3,00

4 % Herramientas 
Herramientas 2,000 22,07 0,44

 Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,45 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 22,51

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt08ema050b

 
m³

Materiales  
Madera para encofrar, de 26 mm de espesor. 0,013 1.055,57 13,72

mt08var050 kg
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro.

0,120 3,02 0,36

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,050 19,19 0,96

mt08dba010b l
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera.

0,030 5,43 0,16

Subtotal materiales: 15,20

2
mo044

 
h

Mano de obra 
Operario encofrador. 0,832 16,38 13,63

mo091 h Oficial encofrador. 0,832 11,21 9,33

Subtotal mano de obra: 22,96

3 %
Herramientas  
Herramientas 2,000 38,16 0,76

Costes directos (1+2+3+4): 38,92
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Descabezado de micropilote con perfil tubular de acero, de 120 mm de diámetro, con martillo eléctrico, y carga manual de 
escombros sobre camión o contenedor.

m Descabezado de micropilote.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq05mai040

 h
Equipos
Martillo eléctrico. 0.404 7.26 2.93

Subtotal equipos: 2.93

2
mo112

h
Mano de obra
Peón especializado de construcción. 0.477 10.47 4.99

mo113 h Peón de construcción. 0.298 10.26 3.06

Subtotal mano de obra: 8.05

3 % Herramientas
Herramientas 2.000 10.98 0.22

Costos directos  (1+2+3): 11.20

Cabezal de grupo de pilotes de concreto armado, realizado con concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos 
de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto 
a cloruros, tamaño máximo del agregado 19 mm, consistencia blanda, premezclado en planta, y vaciado desde 
camión, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 80 kg/m³, sin incluir encofrado. 

m³ Cabezal de grupo de pilotes.         S/. 528,35

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt07aco020a

 
Ud

Materiales  
Separador homologado para cimentaciones. 8,000 0,37 2,96

mt07aco060g kg
Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), diámetros varios, según NTP 339.186 y ASTM 
A 706.

81,600 2,84 231,74

mt08var050 kg
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro.

0,560 3,02 1,69

mt10haf055aec m³

Concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfa-
tos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, 
no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 
19 mm, consistencia blanda, premezclado en planta, 
según el Reglamento Nacional de Edificaciones NTE 
E.060.

1,050 227,87 239,26

Subtotal materiales: 475,65

2
mo043

 
h

Mano de obra 
Operario fierrero. 1,141 16,38 18,69

mo090 h Oficial fierrero. 1,331 11,21 14,92

mo045 h Operario especializado en vaciado de concreto. 0,143 16,38 2,34

mo092 h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0,570 11,21 6,39

Subtotal mano de obra: 42,34

3 %
Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2,000 517,99 10,36

 Coste de mantenimiento decenal: S/. 5,28 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 528,35
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Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq03pae050m

 
Ud

Equipos
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo 
completo de máquina pantalladora, para muros 
pantalla de 45 cm de espesor, a una distancia de 
hasta 200 km.

1,005 13.302,96 13.369,47

Subtotal equipos: 13.369,47

2 %
Herramientas 
Herramientas 2,000 13.369,47 267,39

   Costes directos (1+2): 13.636,86

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq03pae051a

 
Ud

Equipos
Transporte, puesta en obra y retirada de equipo 
completo de lodos tixotrópicos (bentonita), a una 
distancia de hasta 50 km.

1,005 6.164,78 6.195,60

Subtotal equipos: 6.195,60

2 %
Herramientas 
Herramientas 2,000 6.195,60 123,91

   Costes directos (1+2): 6.319,51

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de máquina pantalladora, para pantalla de 45 cm de espesor, a 
una distancia de hasta 200 km. 

Transporte, puesta en obra y retirada de equipo completo de lodos tixotrópicos (bentonita), a una distancia de hasta 50 km.  

Ud Transporte y retirada de equipo completo de máquina pantalladora.    S/. 13.636,86

Ud Transporte y retirada de equipo completo de lodos tixotrópicos (bentonita).   S/. 6.319,51

Descabezado de la coronación de los paneles del muro pantalla de 40 cm de espesor, con retroexcavadora con martillo 
rompedor.

m Descabezado de paneles en muros pantalla.       S/. 114,52

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mq01exn050c

 
h

Equipo y maquinaria   
Retroexcavadora sobre neumáticos, de 85 kW, con 
martillo rompedor.

0,330 168,58 55,63

mq05pdm010a h Compresor portátil eléctrico 2 m³/min de caudal. 0,722 9,89 7,14

mq05mai030 h Martillo neumático. 1,444 10,58 15,28

Subtotal equipo y maquinaria: 78,05

2
mo112

 
h

Mano de obra 
Peón especializado de construcción. 2,193 10,47 22,96

mo113 h Peón de construcción. 1,097 10,26 11,26

Subtotal mano de obra: 34,22

3 %
Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2,000 112,27 2,25

Costes directos (1+2+3): 114,52



perúconstruye 2017 133

Doble murete guía de concreto armado para muro pantalla, realizado con concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), 
no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de 
permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 19 mm, consistencia blanda, premezclado en 
planta, y vaciado con bomba, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), 25 kg/m, sección 70x25 cm, montaje y desmontaje del 
sistema de encofrado a dos caras, con demolición de murete guía con retroexcavadora con martillo rompedor y carga 
de escombros mecánica. 

m Murete guía para muro pantalla.        S/. 246,86

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08eme040

 
m²

Materiales  
Paneles metálicos de dimensiones varias, para enco-
frar elementos de concreto.

0,007 142,57 1,00

mt50spa052b m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,028 12,04 0,34

mt50spa081a Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0,018 36,66 0,66

mt08eme051a m Fleje para encofrado metálico. 0,140 0,80 0,11

mt08var050 kg
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro.

0,370 3,02 1,12

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,140 19,19 2,69

mt08dba010b l
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera.

0,042 5,43 0,23

mt07aco020a Ud Separador homologado para cimentaciones. 3,000 0,37 1,11

mt07aco060g kg
Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), diámetros varios, según NTP 339.186 y ASTM 
A 706.

26,250 2,84 74,55

mt10haf055aec m³

Concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfa-
tos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, 
no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 
19 mm, consistencia blanda, premezclado en planta, 
según el Reglamento Nacional de Edificaciones NTE 
E.060. 0,385 227,87 87,73

Subtotal materiales: 169,54

2
mq01exn020a

h
Equipo y maquinaria 
Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos, de 105 
kW.

0,233 120,21 28,01

mq01ret010 h Miniretrocargadora sobre neumáticos de 15 kW. 0,109 106,20 11,58

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 
de concreto. Incluso parte proporcional de desplaza-
miento. 0,015 441,27 6,62

Subtotal equipo y maquinaria: 46,21

3
mo044

h
Mano de obra
Operario encofrador. 0,499 16,38 8,17

mo091 h Oficial encofrador. 0,666 11,21 7,47

mo043 h Operario fierrero. 0,238 16,38 3,90

mo090 h Oficial fierrero. 0,267 11,21 2,99

mo045 h Operario especializado en vaciado de concreto. 0,015 16,38 0,25

mo092 h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0,060 11,21 0,67

mo113 h Peón de construcción. 0,275 10,26 2,82

Subtotal mano de obra: 26,27

4 % Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2,000 242,02 4,84

Costes directos (1+2+3+4): 246,86
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Muro pantalla de concreto armado de 40 cm de espesor y hasta 16 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas duras 
de terreno, realizado por bataches de 2,65 m de longitud, excavados en terreno cohesivo estable sin rechazo en el SPT, sin 
uso de lodos tixotrópicos; realizado con concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y 
deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño 
máximo del agregado 12,5 mm, consistencia fluida, premezclado en planta, y vaciado con bomba, a través de tubo 
Tremie, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 30 kg/m².

m² Muro pantalla de concreto armado, sin lodos.      S/. 292,56

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt07aco020l

 
Ud

Materiales  
Separador homologado para muros pantalla. 2,000 0,25 0,50

mt07aco060g kg
Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), diámetros varios, según NTP 339.186 y ASTM 
A 706.

31,500 2,84 89,46

mt08var050 kg
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro.

0,330 3,02 1,00

mt10haf055ada m³

Concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfa-
tos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, 
no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 
12,5 mm, consistencia fluida, premezclado en planta, 
según el Reglamento Nacional de Edificaciones NTE 
E.060.

0,506 246,44 124,70

Subtotal materiales: 215,66

2
mq03pae060sg

h

Equipo y maquinaria 
Maquinaria para excavación de muro pantalla de 
40 cm de espesor y hasta 16 m de profundidad, 
excavación sin uso de lodos tixotrópicos, en terreno 
cohesivo estable sin rechazo en el SPT, realizada por 
bataches de 2,65 m de longitud.

0,301 96,04 28,91

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 
de concreto. Incluso parte proporcional de desplaza-
miento.

0,030 441,27 13,24

mq07gte010c h
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura 
máxima de trabajo. 0,101 173,77 17,55

Subtotal equipo y maquinaria: 59,70

3
mo043

h
Mano de obra
Operario fierrero. 0,285 16,38 4,67

mo090 h Oficial fierrero. 0,392 11,21 4,39

mo045 h Operario especializado en vaciado de concreto. 0,039 16,38 0,64

mo092 h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0,157 11,21 1,76

Subtotal mano de obra: 11,46

4 % Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2,000 286,82 5,74

Coste de mantenimiento decenal: S/. 11,70 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 292,56

Suplemento 
Técnico
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Muro pantalla de concreto armado de 40 cm de espesor y hasta 16 m de profundidad, o hasta encontrar roca o capas 
duras de terreno, realizado por bataches de 2,65 m de longitud, excavados en terreno cohesivo sin rechazo en el SPT, 
estabilizado mediante el uso de lodos tixotrópicos; realizado con concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos 
de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a 
cloruros, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, consistencia fluida, premezclado en planta, y vaciado con bomba, 
a través de tubo Tremie, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 30 kg/m².

m² Muro pantalla de concreto armado, con lodos.      S/. 305,44

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt07aco020l

 
Ud

Materiales  
Separador homologado para muros pantalla. 2,000 0,25 0,50

mt07aco060g kg
Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), diámetros varios, según NTP 339.186 y ASTM 
A 706.

31,500 2,84 89,46

mt08var050 kg
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro.

0,330 3,02 1,00

mt10haf055ada m³

Concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfa-
tos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, 
no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 
12,5 mm, consistencia fluida, premezclado en planta, 
según el Reglamento Nacional de Edificaciones NTE 
E.060.

0,506 246,44 124,70

Subtotal materiales: 215,66

2
mq03pae060sh

h

Equipo y maquinaria 
Maquinaria para excavación de muro pantalla de 
40 cm de espesor y hasta 16 m de profundidad, 
excavación con uso de lodos tixotrópicos, en terreno 
cohesivo sin rechazo en el SPT, realizada por bataches 
de 2,65 m de longitud.

0,301 105,64 31,80

mq06bhe010 h
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 
de concreto. Incluso parte proporcional de desplaza-
miento.

0,030 441,27 13,24

mq07gte010c h
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una 
capacidad de elevación de 30 t y 27 m de altura 
máxima de trabajo. 0,101 173,77 17,55

mq03lod010 h
Maquinaria para lodos de perforación: desarenadores 
de lodos, mezcladores de lodos, bombas de lodos, 
deslimadores y depósitos de almacenamiento.

0,452 21,55 9,74

Subtotal equipo y maquinaria: 72,33

3
mo043

h
Mano de obra
Operario fierrero. 0,285 16,38 4,67

mo090 h Oficial fierrero. 0,392 11,21 4,39

mo045 h Operario especializado en vaciado de concreto. 0,039 16,38 0,64

mo092 h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0,157 11,21 1,76

Subtotal mano de obra: 11,46

4 % Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2,000 299,45 5,99

Coste de mantenimiento decenal: S/. 12,22 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 305,44
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Reparación de la excavación de bataches en muros pantalla, deteriorada debido a hundimientos y derrumbes incontrolados 
del terreno. 

Perforación mediante el uso de trépano, en roca o capas duras del terreno para el empotramiento de los paneles del muro 
pantalla, o picado de las zonas duras del terreno, que bloquean la excavación con cuchara bivalva, para la formación del 
muro pantalla. 

Perforación mediante el uso de máquina perforadora de widia, en roca o capas duras del terreno para el empotramiento de 
los paneles del muro pantalla, o picado de las zonas duras del terreno, que bloquean la excavación con cuchara bivalva, para 
la formación del muro pantalla. 

m² Reparación de la excavación de bataches en muros pantalla.     S/. 206,22

h Perforación con trépano en muros pantalla.        S/. 608,23

h Perforación en roca o capas duras del terreno para muros pantalla.     S/. 709,56

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq03pae070

 
h

Equipos  
Maquinaria para reparación de la excavación dete-
riorada de bataches en muros pantalla, excavando 
nuevamente la superficie deteriorada debido a hun-
dimientos y derrumbes incontrolados del terreno.

0,854 222,37 189,90

Subtotal equipos: 189,90

2
mo020

 
h

Mano de obra 
Operario de construcción. 0,475 15,60 7,41

mo113 h Peón de construcción. 0,475 10,26 4,87

Subtotal mano de obra: 12,28

3 %
Herramientas  
Herramientas 2,000 202,18 4,04

Costes directos (1+2+3+4): 206,22

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq03pae080

 
h

Equipos  
Trépano. 1,005 593,33 596,30

Subtotal equipos: 596,30

2
 

%
Herramientas 
Herramientas 2,000 596,30 11,93

Costos directos (1+2): 608,23

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mq03pae090

 
h

Equipos  
Máquina perforadora equipada con hélice provista de 
picas de widia.

1,005 692,19 695,65

Subtotal equipos: 695,65

2
 

%
Herramientas 
Herramientas 2,000 695,65 13,91

Costos directos (1+2): 709,56

Suplemento 
Técnico
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Viga de concreto armado de 40x100 cm, para atado de paneles de muro pantalla, realizada con concreto f’c=210 kg/cm² 
(21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento 
de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 19 mm, consistencia blanda, premezclado 
en planta, y vaciado con bomba, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 65 kg/m.

m Viga de amarre de paneles en muros pantalla.      S/. 359,17

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08eme040

 
m²

Materiales  
Paneles metálicos de dimensiones varias, para enco-
frar elementos de concreto.

0,010 142,57 1,43

mt50spa052b m Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm. 0,040 12,04 0,48

mt50spa081a Ud Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura. 0,026 36,66 0,95

mt08eme051a m Fleje para encofrado metálico. 0,200 0,80 0,16

mt08var050  kg
Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro.

0,880 3,02 2,66

mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 0,200 19,19 3,84

mt08dba010b l
Agente desmoldeante, a base de aceites especiales, 
emulsionable en agua para encofrados metálicos, 
fenólicos o de madera.

0,060 5,43 0,33

mt07aco020c Ud Separador homologado para vigas. 3,000 0,21 0,63

mt07aco060g  kg
Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), diámetros varios, según NTP 339.186 y ASTM 
A 706.

68,250 2,84 193,83

mt10haf055aec m³

Concreto f’c=210 kg/cm² (21 MPa), no expuesto a 
ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfa-
tos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, 
no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 
19 mm, consistencia blanda, premezclado en planta, 
según el Reglamento Nacional de Edificaciones NTE 
E.060.

0,420 227,87 95,71

Subtotal materiales: 300,02

2
mq06bhe010

h

Equipo y maquinaria 
Camión bomba estacionado en obra, para bombeo 
de concreto. Incluso parte proporcional de desplaza-
miento

0,016 441,27 7,06

Subtotal equipo y maquinaria: 7,06

3
mo044

h
Mano de obra
Operario encofrador. 0,713 16,38 11,68

mo091 h Oficial encofrador. 0,951 11,21 10,66

mo043 h Operario fierrero. 0,618 16,38 10,12

mo090 h Oficial fierrero. 0,695 11,21 7,79

mo045 h Operario especializado en vaciado de concreto. 0,078 16,38 1,28

mo092 h Oficial especializado en vaciado de concreto. 0,314 11,21 3,52

Subtotal mano de obra: 45,05

4 % Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2,000 352,13 7,04

Coste de mantenimiento decenal: S/. 10,78 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 359,17
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Suplemento 
Técnico

Mortero pobre de cemento, con una dosificación inferior a 40 kg/m³, para la confección de la base de asiento del murete guía 
y el relleno de las oquedades que pudieran producirse en el terreno, durante los trabajos de excavación del muro pantalla. 

m³ Mortero pobre de cemento, como base de murete guía y relleno de oquedades en muros pantalla. S/. 197,93

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt09moe110

 
m³

Materiales  
Mortero pobre de cemento, con una dosificación 
inferior a 40 kg/m³, elaborado y transportado a obra.

1,000 181,77 181,77

Subtotal materiales: 181,77

2
mo020

 
h

Mano de obra 
Operario de construcción. 0,475 15,60 7,41

mo113 h Peón de construcción. 0,475 10,26 4,87

Subtotal mano de obra: 12,28

3 %
Herramientas  
Herramientas 2,000 194,05 3,88

Costes directos (1+2+3+4): 197,93
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PINTURAS DE CALIDAD MUNDIAL

Ventiladores Mineros e Industriales
Soluciones de Energía

GESTIÓN AMBIENTAL
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