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AGOSTO - 2018 NÚMERO 54
Un mensaje alentador 

En los últimos meses, la economía peruana ha retomado un pro-
ceso positivo de crecimiento y esto, de acuerdo con lo anunciado 
por el presidente Martín Vizcarra en su mensaje de Fiesta Patria, 
debe servir para relanzar al Perú hacia la senda del desarrollo.
 
Ante el Congreso, el último 28 de julio, el jefe de Estado definió 
los cinco ejes de su gestión (lucha contra la corrupción, fortale-
cimiento institucional, crecimiento económico, desarrollo social 
y descentralización) reconociendo en el sector Construcción la 
importancia fundamental que tiene en la cimentación y consolida-
ción de la prosperidad nacional.
 
Así, afirmó que la inversión pública es hoy uno de los motores de 
la economía, principalmente por la transferencia de recursos a las 
regiones (más de 6.300 millones de soles) que permitirá finalizar 
escuelas, mejorar servicios educativos, ampliar redes de agua 
potable, puentes, pistas, caminos vecinales, entre muchas otras 
obras que estaban paralizadas.
 
Anunció, asimismo, que se ha transferido 1000 millones de soles 
para la ejecución de 125 proyectos de inversión en infraestructura 
y servicios de salud en todo el país, a la vez que se ha iniciado el 
mejoramiento de la red vial nacional.
 
Subrayó, además, que invertir en vivienda impacta positivamente 
en la sociedad y la economía, por lo que ha programado para este 
año la construcción y mejoramiento de 71 mil viviendas; además 
de la ejecución de otras obras y proyectos.
 
Se trató, sin duda, de un mensaje alentador, que nos convoca 
a todos los sectores políticos y sociales a sumar esfuerzos para 
hacer realidad el empeño de lograr un país mejor y que el 2021, 
año del Bicentenario, encuentre al Perú fortalecido y en ruta hacia 
la excelencia.
 
En este número traemos un especial de todo lo que aconteció en 
EXPOARCON, el evento más completo del sector construcción 
que organiza el Grupo Digamma. Asimismo presentamos cómo 
se han construido el hotel Hyatt Centric Lima así como la sede del 
Gobierno Regional de Moquegua.
 
Entre los informes que hemos preparado, para esta edición, tene-
mos los temas de Cimentaciones Profundas, Dispositivos Sísmi-
cos, Pavimentadoras de asfalto y de concreto, entre otros temas 
de interés.

EDITORIAL
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Construyendo frases
Una selección de c i tas que marcan la d i ferencia

“El sector ha mostrado una robustez importante, esperamos 
que (el crecimiento) siga alrededor del 7% que es lo que está 

mostrando hasta ahora, y eso es un impulso para todo el 
crecimiento del país”.

“Una de nuestras primeras acciones desarrolladas ha sido la 
transferencia de 1,820 millones de soles para la ejecución de 467 
proyectos de saneamiento urbano y rural en todo el país”.

[ Martín Vizcarra, presidente de la República. ]

[ Pablo de la Flor, gerente general de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y 
Energía (SNMPE). ]

[ Raúl Pérez-Reyes, ministro de la Producción. ]

"Tenemos S/8.300 millones para proyectos de inversión. Entre 
los principales están la Línea 2 del Metro de Lima y los Juegos 

Panamericanos. A estos se suman la vía Checa-Masocruz, los tramos 
1 y 2 de la carretera Oyón-Ambo y carretera Huánuco-Conococha-La 

Unión".

[ Edmer Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC). ]

“Quellaveco traerá consigo la generación de más de 9,000 
nuevos empleos formales durante su construcción, y otros 
2,500 en la etapa de producción.  Se trata de un proyecto que 
sin dudas dinamizará la economía nacional y tendrá efectos 
muy positivos en el desarrollo de Moquegua y de todo el sur del 
Perú”.

“La modernización de estos ocho desembarcaderos pesqueros 
artesanales (DPA), que implica una inversión de S/ 128 millones,  
está orientado a mejorar su infraestructura, adecuarlos a la 
normativa sanitaria y  que contribuyan de forma importante a las 
exportaciones de pescado en conservas y congelados”. 

[ Javier Piqué del Pozo, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]
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BREVES

CCL: Perú tiene 437 proyectos de inversión 
por US$ 129 mil millones
Para el periodo 2018 – 2023, el Perú dispone de una importante cartera de inver-
sión de 437 grandes proyectos estimados en US$ 129,072 millones, lo que repre-
senta el 8% del PBI acumulado para ese horizonte, informó el Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

Estas iniciativas, comprendidas en el documento “Cartera de Proyectos de Inver-
sión 2018-2023” que elabora el IEDEP por tercer año consecutivo, están agru-
padas en inversiones privadas, inversiones públicas (PIP), Asociaciones Público-
Privadas (APP) y Obras por Impuestos (Oxl).

En la elaboración del estudio se consideraron proyectos con inversión superior a 
los US$ 10 millones y en el caso de OxI superiores al US$ 1 millón, con avances 
menores al 60% y cuyos inicios de construcción y/u operación se estiman en el 
periodo analizado.

“Las inversiones privadas concentran el mayor monto con US$ 10.6931 millones, siendo la actividad minera la que lidera en el periodo de 
análisis con US$58.815 millones representando el 45,6% del conjunto de la cartera”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP 
de la CCL.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el inicio de la ejecución del 
megaproyecto minero Quellaveco para la producción de cobre en Moquegua, que 
estará a cargo de consorcio Anglo American – Mitsubishi, y dinamizará la economía 
del país.

Este proyecto, cuya inversión asciende a 5,300 millones de dólares, producirá 
anualmente 300,000 toneladas de cobre, en promedio, en sus primeros 10 años 
de operación, además de generar cerca de 10,000 puestos de trabajo directo, 
subrayó el mandatario.

Durante la ceremonia realizada en Palacio de Gobierno, Vizcarra agregó que esa 
cifra de empleos se incrementará con los puestos de trabajo indirectos e inducidos 
a lo largo del desarrollo del proyecto.

“Quellaveco será un gran proyecto que tendrá un efecto dinamizador en la economía de nuestro país”, subrayó, al destacar que esto no solo 
beneficiará al área de influencia de Moquegua, que verá duplicado su canon, sino a toda la macro región sur y resto del país.

Además, puso en relieve que el proyecto Quellaveco será social y ambientalmente responsable, acorde con los altos estándares establecidos 
en Perú.

A través del Decreto Supremo 169-2018-EF, la Autoridad para la reconstrucción 
con Cambios transfirió S/ 9.8 millones a cuatro gobiernos locales de  Ayacucho y al 
ministerio de Educación para obras de rehabilitación en la región.

El mencionado presupuesto abarca obras de reconstrucción de dos puentes, 23 
kilómetros de un camino vecinal, pistas, un proyecto de saneamiento rural y la im-
plementación de un moderno módulo educativo en un colegio de Huanta.

El camino vecinal a rehabilitarse se encuentra ubicado en el distrito de Sacsamarca, 
provincia de Huanca Sancos, y une las comunidades campesinas de Sacsamarca, 
Pallca hasta el desvío de Colcabamba.

El valor de la obra es de S/ 5.2 millones y beneficiará a, aproximadamente, mil 
700 habitantes la mayoría de ellos dedicados a la ganadería de vacuno, ovino y 
camélidos (alpaca).

La rehabilitación del camino vecinal reducirá costos y tiempo de transporte, y mejorará la seguridad en sus traslados, así como también redu-
cirá los problemas de infecciones pulmonares al disminuir el polvo de la carretera.

Presidente Vizcarra anuncia inicio de Quellaveco 
cuya inversión es de US$ 5.300 millones

ARCC transfiere S/ 9.8 millones a Ayacucho 
para puentes, colegios y saneamiento rural
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Sector construcción inició 
proceso de recuperación  

EXPOARCON 2018

Con éxito se desarrolló EXPOARCON, el evento más importante de la construcción, en donde los 
especialistas invitados del ámbito político y económico del país, coincidieron en señalar que el sector 
inició ya su proceso de recuperación, lo que fue confirmado por la alta concurrencia de público que  
registró -en sus cuatro días- la feria. 

EXPOARCON
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EXPOARCON

Del 4 al 7 de julio se realizó la feria EXPOARCON en el Centro de 
Exposiciones Jockey, el cual fue inaugurado por el ministro de Vivien-
da, Construcción y Saneamiento, ingeniero Javier Piqué del Pozo, 
quien durante su discurso señaló que el objetivo importante de este 
gobierno es devolverle a la población la esperanza. “No queremos 
escuchar ‘roba, pero hace obra’, porque la corrupción la pagamos 
todos”.

Asimismo comentó que urge publicar una nueva Ley de Contratacio-
nes con el Estado, para evitar así la corrupción.  “El gobierno busca 
enderezar al país, y estamos comprometidos a fondo con la lucha 
contra la corrupción”.

Piqué señaló que la inversión pública está cumpliendo su función de 
estimular al sector privado.  “La inversión pública no es suficiente, 
pero tenemos muy claro la dirección en la que vamos, y en la que 
el privado nos va acompañar. En ese sentido hace poco hemos 
transferido a los gobiernos locales 6300 millones de soles, en don-
de debemos buscar que se gaste bien. También hemos destinado 
680 millones de soles para obras de saneamiento. Hay cientos de 
proyectos que requieren una inversión de uno a dos millones, lo que 
se convierten en la única fuente de trabajo en pueblos pequeños”.

De otro lado comentó que hoy los indicadores muestran que la situa-
ción va a mejorar. “EXPOARCON trae temas importantes como los 
foros internacionales, y capacitaciones para los maestros de obra; 
todo ello será un estímulo para demostrar que estamos en el camino 
correcto”, dijo a la vez que agregó que acaban de subir el tope de 
ingresos para que las persona puedan acceder al programa Techo 
Propio, “de esa manera podemos ampliar la demanda y eso es nues-
tro objetivo”.

Al final de su presentación comentó que el gobierno tiene como obje-
tivo terminar las obras inconclusas, sin importar quién las haya inicia-
do. “No podemos tener hospitales u otros proyectos sin terminarse, 
porque eso al final perjudica al ciudadano”.

En tanto, el presidente ejecutivo del Grupo Digamma, Jorge León 
Benavides, empresa a cargo de la organización del evento, señaló 
que el desarrollo de la feria es el resultado del esfuerzo de todos “hoy 
en día, no es fácil el sector construcción para nosotros, pero esta-
mos comprometidos con el Perú. Como indica el ministro las cosas 
están mejorando, pero es importante, que a través de eventos  como 
EXPOARCON,  aportemos al sector a través de la capacitación, me-
diante nuestros foros, en la que el presidente de la Feria, Milton von 
Hesse, ha preparado con expositores de primera línea”. 

Asimismo señaló que es importante promover el nexo entre el Go-
bierno y el sector privado, para desarrollarnos. “Esa misma eferves-

cencia que hemos tenido para el fútbol, debemos trasladarlo al tema 
empresarial, y a los sectores como minería y construcción. Debemos 
ser positivos”.

Finalmente dijo que lo que ha pasado en el sector construcción “nos 
está sirviendo de lección para dejar atrás el tema de la corrupción. Y 
si notamos algo, hay que denunciarlo. Esto es un compromiso que 
tenemos que asumir todos los peruano; más aún con un ministro, 
que conoce bien al sector, y que nos va enseñar el camino”.

El presidente de la feria, el ex ministro de Vivienda Construcción y 
Saneamiento, Milton von Hesse indicó que EXPOARCON 2018 se 
inaugura en el marco de una coyuntura económica importante que, 
de consolidarse en los siguientes meses, marcará el inicio de una fase 
de recuperación y crecimiento económico esperado por todos. “Las 
perspectivas para el segundo semestre del año se muestran favo-
rables para el sector construcción. Buenos vientos soplan desde el 
exterior,  nuestros principales socios comerciales mantienen tasas de 
crecimiento superiores a las previstas, los precios de nuestras expor-
taciones mineras muestran una importante recuperación con respec-
to a la parte baja de su ciclo y, adicionalmente, los inversionistas ex-
tranjeros anuncian el inicio de proyectos mineros nuevos en el Perú”.

En el frente interno, dijo von Hesse, los indicadores macroeconómi-
cos se ven sólidos, mientras que los indicadores líderes asociados al 
crecimiento de la producción y el consumo evolucionan positivamen-
te en los últimos meses.

“Los escenarios externo e interno se muestran, en ese sentido, 
promisorios y puede generarse un círculo virtuoso para la inversión 
y la generación de negocios en el país que aliente un crecimiento 

El evento fue inaugurado por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, 
Javier Piqué del Pozo.

Milton von Hesse, presidente de EXPOARCON 2018. Tras la inauguración del evento el ministro de Vivienda recorrió los stands de la feria.
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EXPOARCON

económico que supere las expectativas más conservadoras de los 
analistas”. 

Cabe indicar que también estuvieron presentes en la ceremonia de 
inauguración José Arévalo, viceministro de Vivienda y Urbanismo, el 
ingeniero José Vizquerra, presidente de la Cámara de Comercio Ca-
nadá Perú, y Juan Carlos Fisher, presidente de la Cámara de Comer-
cio Peruano Chilena, así como el past president de EXPOARCON, 
ingeniero Raúl Delgado Sayán.

Luego del tradicional corte de cinta el ministro Piqué del Pozo recorrió 
la feria y visitó diferentes stands como Indeco, Alogroup, Maquiperú,  
Metaltécnica, Comercial Conte, entre otros.

[ Foros de CONFECON ]

Tras la ceremonia de inauguración  se inició el ciclo de exposiciones 
con los foros “Proyectos de Construcción en Minería” y de “Infraes-
tructura y Reconstrucción Nacional”.

El primero de ellos, presidido por Víctor Gobitz, CEO y gerente ge-
neral de Minas Buenaventura, contó con la participación de Federico 
Schwalb, representante de Bisa, quien expuso el tema ‘Los princi-
pales proyectos en minería’, donde indicó que a través de la inte-
gración se puede realizar proyectos que hoy en día no son viables. 
“Aún en operaciones existentes hay oportunidades para compartir 

infraestructura, hay casos demostrados, gestiones e instalaciones en 
beneficio de ambas partes que necesitan integrarse”. 

De otro lado dijo que es de interés de las empresas privadas y del 
Estado promover esta integración de operaciones porque puede ge-
nerar reducción en costos de capital y costos operación. “Y así lograr 
un mejor aprovechamiento de los recursos de la Nación, una mayor 
recaudación fiscal; y ayudar a recuperar el liderazgo minero que el 
Perú siempre ha tenido”. 

En tanto Carlos Alarco de Bechtel expuso ‘Bechtel en proyectos de 
ingeniería e infraestructura en el Perú’ en donde especificó que la tec-
nología aplicada en proyectos tanto mineros como de infraestructura 
permite reducir costos. “Estimamos que estos desarrollos tecnoló-
gicos aisladamente van a generar un gran cambio. Hace como dos 
años empezamos  con esto, y pensamos que tiene mucho futuro. 
Para un proyecto de cobre -de un tamaño promedio que puede estar 
entre 2000 a 4000 millones de dólares- estas transformaciones digi-
tales pueden generar ahorros, individualmente, de 5 a 10 millones, 
pero sumando se puede ahorrar 100 millones de dólares, que es 
mucho dinero”.

Asimismo explicó que en el campo de la ingeniería se puede ver la 
parte de diseño con  tecnologías de 3d y 4d, que permite hacer un 
modelo que no solo sirva para diseñar, sino para pensar en la cons-
trucción y ver la parte de procura. “Las transformaciones digitales no 
solo nos pueden servir para aprovechar la compra de los equipos 

Desde muy temprano los asistentes acudieron al Centro de Exposiciones 
Jockey para participar en EXPOARCON.

El evento superó los objetivos planteados como la masiva concurrencia 
de público especializado.
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EXPOARCON

que un proyecto necesita, sino también para el seguimiento, el ma-
nejo o gerenciamiento de los materiales, una vez que están en obra”.

‘Proyectos de construcción, infraestructura y operaciones mineras’ 
fue expuesto por  Efraín García-Polo Urbina de San Martín Contra-
tistas Generales, quién comentó que “en el segundo semestre y en 
los próximos dos años se viene una importante inversión tanto en 
infraestructura como en operación minera. Esto es una gran oportu-
nidad para las empresas que ofrecen este tipo de servicio tanto de 
operación como construcción minera”.

Refirió que trabajar en una mina no es fácil pues el cliente minero tie-
ne sus estándares muy altos “tiene mucha experiencia contratando, 
por lo que es muy exigente; y una vez que uno aprende a trabajar con 
este sector, el trabajo es muy gratificante”.

Finalmente Mario Matuk de Aesa trató el tema ‘Gestión integral en 
operaciones mineras’ y Jhon Tamayo de Stracon habló sobre ‘Stra-
con Proyectos de construcción, infraestructura y operaciones mine-
ras en Latam’.

Simultáneamente se realizó el Foro “Infraestructura y Reconstrucción 
Nacional”, presidido por José Escaffi, socio y gerente general de AC 
Apoyo Consultoría, el cual contó con la participación de Edgar Quispe, 
director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, 
quien indicó que se viene trabajando bajo tres ejes fundamentales. 

El primero está asociado a la Recuperación de la Infraestructura pú-
blica, y para eso se tiene que realizar obras de rehabilitación y recons-
trucción.  “El segundo corresponde a la Infraestructura de Preven-
ción, que nunca antes se hizo y que implica hacer  intervenciones de 
prevención más allá del control de inundaciones o defensas ribere-

ñas; y por último el eje asociado a la Sostenibilidad de la Intervención, 
donde tenemos que generar una institucionalidad que se encargue 
del control de inundaciones a lo largo de las cuencas y ver cómo 
manejar los drenajes de grandes ciudades”.

De otro lado Quispe comentó que a nivel macro se tiene cerca de 25 
mil millones de soles que tenemos que invertir en la reconstrucción. 
“Para el 2018 tenemos más de 2000 intervenciones, que tiene que 
ponerse en fase de obra, que debe significar más de 4360 millones 
de soles de inversión. Y las oportunidades de inversión están en agri-
cultura, salud, educación, saneamiento, transporte, pistas y veredas; 
y desde luego los proyectos de prevención”. 

En  lo que respecta a infraestructura de prevención, explicó, que ésta 
tiene que generar el cambio. Para ello se cuenta con una cartera de 
inversión para la intervención de 19 ríos con el fin de que dejen de 
hacer daño en el país. 

“No solo tenemos la cartera sino también los recursos correspon-
dientes. Debemos intervenir los ríos Tumbes, Piura, Lambayeque, 
La Libertad, Áncash, Lima e Ica, pero con soluciones integrales y 
no soluciones parciales. Eso implica que veamos las cebeceras de 
las cuencas, y allí hay que hacer reservorios, represas, y en muchos 
casos una salida al mar, como es en el caso del río Piura. Cada uno 
de estos ríos tienen término de referencia para hacer planes maestros 
en cada uno de ellos”.  

Edgar Quispe, director ejecutivo de la ARCC, dijo que hay más de 25 mil millones para 
invertir en Reconstrucción.

El foro "Proyectos de Construcción en Minería" abrió el ciclo de exposiciones de Confecon.

Federico Schwalb de Bisa trató el tema "Principales proyectos en Minería".

Asimismo dijo que se tienen que trabajar en 5 quebradas ubicadas 
tres de ellas en La Libertad, una en Lima y otra en Ica. “Tenemos 
una iniciativa privada para la quebrada de Huaycoloro en Lima bajo 
la modalidad Obras por Impuesto como se viene realizando en la 
quebrada San Ildefonso”. 

También dijo se tiene en cartera 7 sistemas de drenaje que hay que 
resolver en ciudades de la costa peruana que permanentemente se 
inundan debido a los problemas de drenaje. “Aquí ya hemos conclui-
do los términos de referencia para que se realicen en ciudades como 
Tumbes, Talara, Sullana. Piura, Paita, Chiclayo y Trujillo”.

Finalmente señaló que con la delegación de facultades que se ha lo-
grado recientemente, hoy se tiene un nuevo marco normativo para 
intervenciones en la reconstrucción con cambio. “Esto establece 4 
componentes: Intervenciones de reconstrucción (que están asocia-
dos a la recuperación de la infraestructura pública existente que fue 
dañada); Intervenciones de Construcción de infraestructura nueva;  
Soluciones de vivienda (donde tenemos un universo de 45 mil vivien-
das que tenemos que atender); y finalmente el Fortalecimiento de 
capacidades”. 
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Este foro también contó con la participación de Carlos Neuhaus, pre-
sidente del Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 
2019  Copal, quien señaló cómo se vienen realizando los trabajos 
en las diversas sedes que formarán parte de la contienda deportiva.
 
El desarrollo de las mismas se viene ejecutando a través del acuerdo 
de Gobierno a Gobierno  con el Reino Unido que brinda asesora-
miento en la organización del certamen. 

Asimismo explicó sobre el nuevo modelo de contrato NEC (New En-
gineering Contract) que permite que las obras sean adjudicadas sin 
pasar por la Ley de Contrataciones del Estado, y evitar las demoras 
que éstas puedan generar.

De otro lado mencionó los trabajos que ya se vienen haciendo como 
la pista de atletismo, el techado del velódromo que luego va a servir 
para usarse permanentemente. También mencionó algunas adecua-
ciones que se vienen realizando como la incorporación de la cancha 
de bowling. 

Asimismo explicó que para el complejo deportivo Andrés Avelino 
Cáceres, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, antes de la 
licitación se estuvo trabajando con el Ejército preparando el terreno. 
Allí se desarrollarán las disciplinas hockey, rugby, béisbol, waterpolo, 
pelota vasca, softbol y tiro con arco.

Al día siguiente se trató en la mañana el Foro Proyectos Inmobiliario 
liderado por Cecilia Cayo, presidenta de la Asociación Peruana de 
Agentes  Inmobiliarios ASPAI. Allí se contó con la presencia de Ri-
cardo Arbulú, vicepresidente del ASEI, quien comentó que se tienen 
alrededor de 15 mil viviendas que están en oferta. “Lo que vemos es 
que ha habido una absorción paulatina de la oferta inmobiliaria. En 

octubre del año pasado había una oferta de 17 mil viviendas, y en 
apenas seis meses, ésta ha bajado a 15 mil, es decir alrededor de 
2000 departamento se han ido colocando gradualmente”.

Asimismo manifestó que en el último año el número de inmobiliarias 
ha aumentado, mientras que “podemos apreciar por ejemplo que 
los proyectos han ido reduciendo el tamaño con menos cantidad de 
departamentos que permiten a los inversionistas una preventa más 
rápida, y que su ejecución sea más corta, por ende se pueda activar 
más rápido”.

De otro lado comentó  que en la ciudad el programa Techo Propio 
casi ha desaparecido porque es difícil encontrar vivienda a 100 mil 
soles.

Agregó que los departamentos de 300 mil a 400 mil son los que tiene 
mayor salida, los cuales se ofertan en la Lima Moderna. “La mayor 
oferta está en Jesús María con alrededor de 20 mil departamentos, 
le siguen San Miguel, Magdalena, y Pueblo Libre.

En lo que respecta al número de proyectos Arbulú comentó que 
Miraflores tiene un total de 48 proyectos  con una oferta de 687 de-
partamentos, lo que representa entre 15 a 20 departamentos por 
proyecto. Mientras que señaló que la otra cara de la moneda es La 
Victoria  que tiene un total de 5 proyectos con alrededor de 400 de-
partamentos, lo que representa que hay casi 100 unidades en cada 
uno de ellos, aproximadamente.

Ricardo Arbulú, vicepresidente del ASEI, comentó que se tiene alrededor 15 mil viviendas 
en oferta.

Carlos Neuhaus, presidente de la Copal estuvo presente en EXPOARCON.

Participantes del foro "Proyectos Inmobiliarios", presidido por Cecilia Cayo de Aspai.

Finalmente comentó que de manera histórica se ha logrado ba-
jar las tasas de interés a 7% “lo que ayuda muchísimo al sector 
inmobiliario”.

Asimismo expuso en este foro, Rafael Valencia Dongo, del Grupo 
Estrategia, quien trató el tema ‘Resistencia Social a los proyectos de 
inversión en infraestructura: ¿Cómo resolverlo?’ en donde señaló que 
ante los hechos que han sucedido recientemente la clase represen-
tativa está en crisis, y cuando esto sucede los ciudadanos no confían 
en las decisiones que tome el alcalde, el gobernador, el ministro y el 
presidente. 

“Entonces si no confían, lo que hacen es tomar decisiones por sí mis-
mo, y esto no es solo un problema del sector inmobiliario, sino tam-
bién de otros sectores como el de la minería, energía,  hidrocarburos, 
pesca, etc, en donde se tiene 160 mil millones dólares que están 
detenidos, de alguna manera por los conflictos socio ambientales”. 

Asimismo indicó que existen 250 proyectos del sector construcción 
casi paralizados que comprenden proyectos de edificios, centros co-
merciales, carreteras, así como  instalación de antenas parabólica.
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Valencia Dongo refirió que en lo que respecta al efecto de casos de 
corrupción como es el tema de Odebrecht  y los avances en  la Re-
construcción del Norte, hay aproximadamente un total de 198 con-
flictos sociales en todas las regiones, los cuales impactan la continui-
dad de obras de infraestructura. “Hoy en día sin aceptación social no 
es posible llevar adelante un proyecto de infraestructura”.

De otro lado explicó que las expectativas de la inversión inmo-
biliaria son significativas, el 34% del sector inmobiliario proyec-
ta un crecimiento de inversión de más de 10 %, “lo cual nos 
dice que la expectativa está por encima del crecimiento del PBI 
anual”, dijo. 

En horas de la tarde el foro Clima de Inversión, Mercados y Precios 
que fue liderado por el ex ministro de economía, Alonso Segura, 
mencionó en su tema de exposición ‘Contexto externo implicancias 
en el sector construcción e infraestructura’, que cuando una mina 
lanza un proyecto de inversión, el registro del sector construcción 
-que es la fuente de generación de esa demanda- sube, pero cuando 
se cae la inversión, el sector minero arrastra al rubro de la construc-
ción,  manufactura y servicios. Sin embargo hoy la foto se invirtió; y 
eso muestra un panorama interesante”.

Posteriormente, Diego Macera del Instituto Peruano de Econo-
mía IPE, expuso el tema ‘Sector Construcción perspectivas e 
implicancias’, allí refirió que en el país se toma aproximadamen-
te 188 días en sacar un permiso de construcción “casi medio 
año. Por ejemplo las obras que están atrasadas, las cuales están 

vinculadas al sector comercial y retail, debían haber comenzado 
hace tiempo, como el proyecto del cuartel San Martín”.

En tanto Andrés Gatty de Credicorp Capital habló sobre el ‘Balance 
del Sector Construcción’, quien comentó que efectivamente el ruido 
político afectó a este sector. “Sin embargo estamos observando que 
el país viene mostrando un mejor desempeño. El Perú se ha compor-
tado mucho más positivo en materia de crecimiento”.

Indicó que en las regiones del país se ha tenido un crecimiento im-
portante. “En Lima, éste ha sido impulsado por las obras públicas, 
específicamente por las obras de los Panamericanos. Asimismo se 
muestra un crecimiento en el norte, debido también a la inversión 
pública por el tema de la Reconstrucción”.

Finalmente Alejandro Indacochea de Indacochea Asociados, expuso 
el tema ‘Nuevo Contexto Global  retos a futuro en el sector’. 

Asimismo se realizó, en otra sala, el Foro Políticas Públicas: Trans-
porte, Vivienda, Construcción y Saneamiento, que fue presidido por 
Milton von Hesse. Allí expuso el gerente general del Servicio de Agua 
Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal), Michael Vega, el tema 
‘Plan de inversión en saneamiento’, donde informó que las inversio-
nes planeadas están enfocadas en fuentes de agua, en planta de 
tratamiento, sistema de recolección, en renovación de los sistemas 
actuales, y en ampliación de cobertura, lo que demanda una serie de 
infraestructura nueva.

“Estos proyectos se encuentran en fase de maduración. Tenemos 
15 en ejecución, 34 en expediente técnico, y 39 que están en etapa 
de pre-inversión. Estos proyectos suman 88; que demandarán una 
inversión de 22,000 millones de soles, y que permitirán completar la 
demanda en Lima y Callao en agua y saneamiento”, declaró.

En tanto Iris Marmanillo, especialista en sector saneamiento del Ban-
co Mundial, expuso el tema ‘Evolución reciente y perspectivas del 
sector agua y saneamiento’, ella comentó que en otros continentes 
las inversiones en infraestructura son muy altas como es en el caso 
del Asia del Este que va en el orden del 8 % del PBI, seguido de 
Medio Oriente y  África del Norte, “en tanto América Latina se ubica 
en penúltimo lugar, pero si vemos a la región, Perú está con unas 
inversiones en infraestructura importantes, estamos casi como África 
del Norte”.

Refirió que estas inversiones se distribuyen en obras de transportes, 
que es el sector intensivo y tiene el mayor porcentaje público. “Sin 

Rafael Valencia Dongo expuso en el foro de "Proyectos Inmobiliarios".

El foro "Clima de Inversión, Mercados y Precios" fue presidido por el 
ex ministro de Economía Alonso Segura, que contó con la presencia de 
Diego Macera del IPE.
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embargo vemos que en agua la inversión también es importante. En 
América Latina el Perú es uno de los países que más ha invertido en 
el orden 0.8 a 1% del PBI. Son inversiones del orden de 2500 millo-
nes de dólares en los últimos años”.

Sin embargo explicó que los desafíos persisten, “se ha sembrado 
mucha infraestructura, pero son otros temas que nos exigen este 
gran desafío global. El Peru ha alcanzado el desarrollo de primer nivel 
en agua y saneamiento, no ha sido fácil  hay un esfuerzo muy grande 
de los países para llegar a lograr los objetivos”.

Dijo que el nuevo reto es lograr el desarrollo sostenible y aquí hay un 
gran salto cualitativo que comprende seis metas como agua potable, 
saneamiento e higiene, calidad de agua, uso eficiente del agua, ges-
tión integrada de recursos hídricos y ecosistemas acuáticos.

También expuso Rafael Capristán del Banco Interamericano 
de Desarrollo quien trató  el tema ‘Evolución Reciente y Pers-
pectivas del sector transporte’, donde comentó que el Perú en 
los últimos 10 años ha tenido un crecimiento económico expo-
nencial importante, lo cual trajo consigo una fuerte inversión en 
infraestructura.

“Ésta mayor inversión en infraestructura  vial y de caminos ha teni-
do un impacto positivo en la calidad la Red Vial Nacional. En el año 
2005 la calidad de la Red Nacional era que el 50% se encontraba 
en buen estado, hoy se tiene el 75%. Esto claramente es un avance 
significativo”.

Refirió que en el tema de puentes se tiene una brecha importante y 
en camino de mejorar. “Estamos con un 50% de puentes de manera 

adecuada. Vemos que hay una inversión pendiente para realizar en 
este tipo de infraestructura que son parte integral de la Red Nacional”.

Agregó que a nivel nacional “estamos con mejor infraestructura, pero 
cuando la vemos a nivel subnacional, regional y vecinal, la foto es diferente 
de las carreteras departamentales. Entre un 15 a 20% está en buen es-
tado, mientras que en la red vecinal solo un 7% está en óptimo estado”.

Comentó que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones tiene un 
programa de acciones con proyectos de inversión importante. “Estas 
metas son bastantes ambiciosas, pero también creemos que son 
bastantes realizables. Por ejemplo la meta al 2021 es llegar al 100% 
de la Red Vial Nacional Pavimentada, cifra que debido al Niño Coste-
ro en realidad se estaría alcanzando el 92% de la red”.

Asimismo se proyecta la doble calzada de la Panamericana, así 
como la modernización de Puertos, Aeropuertos y sistemas de in-
tegración multimodal. Consolidación del sistema de metro ( Línea 1, 
Línea 2 y Línea 3), así como el inicio de los trenes de cercanía  (Lima-
Huacho, Lima-Chincha), la pavimentación de 5 mil km de carreteras 
departamentales a través del programa Pro región, entre otros.

Iris Marmanillo expuso el tema "Evolución reciente y perspectivas del sector Agua y 
Saneamiento".

Michael Vega, gerente general de Sedapal, señaló que se tiene 39 proyectos en etapa de 
pre inversión. 

El foro "Contratación de Infraesctructura con el Estado" contó con importantes 
personalidades del ámbito político y económico.

Finalmente el día viernes se desarrollaron los foros de “Contratación 
de Infraestructura con el Estado liderado por Cecila Blume, quien 
tuvo como expositora a la ex viceministra de Economía, Patricia 
Teullet. Ella señaló en EXPOARCON que existen muchas formas de 
alianzas con el Estado y el sector privado, el cual a través de un con-
trato de largo plazo -que tiene fecha de vencimiento- se va manejar 
dentro de determinado parámetros. “Es lógico que en una relación 
de largo plazo haya problemas, para ello tenemos mecanismos para 
resolverlos como ir a un tema de arbitraje o a los tribunales interna-
cionales”, dijo.

Asimismo resaltó que obras importantes como la ampliación del ae-
ropuerto Jorge Chávez se ha hecho a través de Asociaciones Público 
Privadas (APP) “esto ha permitido que el terminal se modernice y nos 
ha ayudado para el crecimiento del comercio exterior. También se 
tiene la carretera Chincha – Ica que da la opción de llegar muy rápi-
damente a ese destino, sin tener que pasar por el medio de la ciudad, 
evitando, así graves accidentes de tránsito”.

Teullet, quien expuso el tema ‘Las APPs como mecanismo alternati-
vo para la provisión de infraestructura’, precisó que la infraestructura 
es importante “porque es la mejor manera de proporcionar bienestar, 
no porque haya una dádiva del sector público, sino porque permite al 
privado generar sus propias oportunidades”.

Además explicó que el déficit que se tiene o la mala calidad de in-
fraestructura con la que se cuenta, “nos pasa la cuenta todo el día, a 
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veces no queremos verlo porque eso genera pobreza y barrera para 
el desarrollo de las personas, y cuanto más alejado se está, más te 
golpea… Si queremos tener una Nación que esté integrada, tenemos 
que mejorar la infraestructura para unir al país”.

La especialista señaló que lamentablemente los problemas no resuel-
tos atrasan los proyectos, como es el caso de la construcción de la 
carretera Ramiro Prialé, que a la fecha ya podría estar concluida.  “No 
se hizo nada, a causa de una mala decisión, porque no se supo con-
versar. Este es un problema que se va a tener que resolver en algún 
momento, si se quiere tener mejores carreteras”.

La educación y la salud también puede ser cubierta por las Asocia-
ciones Público Privadas, en donde las brechas  son enormes, y por 
alguna razón no se ha podido avanzar con todo la tecnología que 
puede dar el sector privado en el tema de salud.

En lo que respecta a la corrupción dijo que "ésta es inherente tanto 
a la obra pública como a las APP, así como en los negocios entre 
privados, así que no es algo que se debe atribuir a alguien especial, 
ya que siempre se necesita a dos”, comentó.

También participó en este Foro José Luis Bonifaz, director de la Es-
cuela de Gestión Pública de la UP, quien señaló en su exposición 
‘Ventajas y desventajas de la contratación de infraestructura por Obra 
Pública y APP’ que para que una obra se desarrolle con éxito se debe 
trasladar algunos riesgos al privado como el diseño, financiamiento, 
construcción, mantenimiento u operación. “Si no se traslada real-
mente esto, la concesión fracasa y genera sobrecostos. Entonces el 
arte está en transferirlos y el Estado se quede con algunos”.

El expositor, comentó que es bueno hacer una APP porque ayuda cerrar 
las brechas de infraestructura  para sectores como (transporte, telecomu-
nicaciones, agua, saneamiento, hidráulico, educación, salud y energía), 
en donde se calcula que el monto asciende los 160 mil millones de dó-
lares, el cual se debe cubrir en 10 años. “Si la brecha es grande y la obra 
pública no es efectiva y la APP no ayuda, generará diversos problemas”.

Asimismo explicó que una APP es mejor que una Obra Pública (OP), 
cuando la construcción, la operación y el mantenimiento  (por un lap-
so de  20 años) resulte más barato con una APP “¿y cuándo se da 
eso? cuando se transfiere los riesgos anteriormente indicados”.

Refirió que los sobrecostos en una APP se puede dar porque el pro-
yecto ha estado tan mal dimensionado que al final cuesta más, de-
bido a que la realidad era otra a la que se planteaba en el Estudio de 
Detalle de Inversión. “Bajo esa premisa las 4 dimensiones de estos 
sobrecostos tiene que ver con errores técnicos; económicos (cuando 
los funcionarios públicos escogen proyectos que no son del agrado 
del ciudadano); políticos; y las sociológicos”.

Indicó Bonifaz que estos sobrecostos ocurren en el mundo, “de una 
muestra de 806 proyectos, los de América Latina tienen un sobre-
costo de 48%, mientras que los otros países del mundo en promedio 
tienen un 18%. Cabe indicar que los sobrecostos terminan en aden-
das, y siempre van a ocurrir en un contrato de 20 a 25 años. Lo que 
llama la atención aquí, es que estas adendas sean tan rápido, lo que 
significa que el proyecto estuvo mal diseñado. En el Perú el 85% de 
las adendas se han suscrito antes del quinto año, y el 62% de los 
contratos han sido renegociados, según fuente de la Contraloría”.

Finalmente en el “Foro de Innovación y Tecnología: Urbanismo y 
gestión de riesgos de desastre”, liderado por el ingeniero Omar Alfa-
ro, presidente del Centro de Innovación y Tecnología para el Sector 
Construcción (CITI), participó la arquitecta Astrid Hassel de Concytec 
quien trató el tema ‘La Innovación y tecnología como estrategia país’, 
en donde destacó la importancia de que una Nación invierta esfuer-
zo, tiempo, recursos e infraestructura en desarrollar ciencia y tecno-
logía, lo cual trae beneficio económico al país.

El tema de ‘Avances del BIM en el sector público’ fue desarrollado por 
Cristian Leyton de Ayni Perú, quien expuso que en algunas obras em-
blemáticas del Gobierno como la del Banco de la Nación, la Línea 1 del 
Metro de Lima y puentes han sido desarrolladas en parte con esta tec-
nología. “Si bien no fueron pedidos ni exigido por el cliente -en este caso 
el Estado- fue utilizado por las empresas a cargo de la construcción; y 
es que el sector privado es el que más rápido ha adoptado el sistema 
BIM, debido a los múltiples beneficios que ofrece”. Asimismo refirió que 
son más de 50 proyectos donde se ha aplicado este sistema.

Manuel Reguera de Terratest habló sobre ‘Construcción de la Línea 2 
del Metro de Lima en donde la empresa ha participado en la construc-
ción de la estación de Santa Anita, a través de soluciones innovadoras 
que han permitido un avance más rápido y seguro  del proyecto. 

[ Rueda de negocios Construpro ]

La rueda de negocios Construpro contó  con la participación de em-
presas constructoras de prestigio que se reunieron con los provee-
dores participantes  de EXPOARCON. 

Tras una serie de reuniones, en la que se mostraron un amplio porta-
folio de productos, los gerentes convocados de las contratistas resal-
taron la importancia sobre el desarrollo de esta rueda de negocios, el 
cual les permite ampliar su cartera de proveedores.

Entre las empresas constructoras que acudieron a la rueda podemos 
mencionar al Grupo Cobra, JE Contratistas Generales, Impresa Piz-
zarotti, Cosapi , Senda Inmobiliaria, RGG Constructores, entre otras.

Con éxito se llevó acabo la rueda de Negocios Construpro.

Cristian Leyton  de Ayni Perú señaló que son más de 50 proyectos donde se ha aplicado el 
Sistema BIM.
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[ Club del Maestro Constructor ]

De otro lado, por segundo año consecutivo se realizó el Club del 
Maestro Constructor en donde, gracias a importantes instituciones 
educativas como Construaprende y Sencico, se dictaron importan-
tes charlas técnicas y demostraciones en vivo para que los asisten-
tes, entre ellos maestros de obras, gasfiteros, electricistas, carpinte-
ros,  se capaciten y perfeccionen su trabajo. 

Así se tuvo las demostraciones en vivo que concitó la atención del 
público en donde se trataron temas como  Sistema Constructivo en 
Drywall; Instalaciones eléctricas en edificaciones; Taller de pintura; 
Carpintería en Muebles de Melamina, entre otros. 

Durante los cuatro días, las charlas se iniciaron a las 10:00 de la ma-
ñana y tras una jornada de larga de capacitaciones y demostracio-
nes, los maestros lograron adquirir mayores conocimientos.

Cabe indicar que las empresas proveedoras también participaron en 
esta capacitación, en la que mostraron las ventajas de sus productos 
así como su correcto uso y el manejo de diversos equipos. 

Los maestros de obras que acudieron a las instalaciones de la feria 
no solo perfeccionaron su técnica, sino también se llevaron interesan-
tes premios como los Kits del Maestro Constructor, que cada media 
hora era sorteado entre los asistentes. Como premio mayor -al final 
de cada día- se realizaba el sorteo de un televisor. 

[ Resultados ]

Durante los cuatros días, EXPOARCON 2018 demostró lo vital que 
resulta, en un solo lugar, reunir a los decisores y a los proveedores del 

sector construcción; porque permite un mejor y mayor intercambio 
comercial.

Una prueba de ello fue la exitosa venta de la retroexcavadora Hyun-
dai, serie H940C que concretó Maquiperú (Maquinarias y Equipos 
del Perú SAC) a la empresa M&P Ingenieros. Este equipo trabajará 
en obras de saneamiento actualmente ejecutadas por la mencionada 
empresa en Ocoña, Arequipa.

Nuevamente el Club del Maestro Constructor tuvo una amplia 
acogida por los maestros de obra.

LA RUEDA DE NEGOCIOS 
CONSTRUPRO CONTÓ  
CON LA PARTICIPACIÓN 
DE EMPRESAS 
CONSTRUCTORAS 
DE PRESTIGIO QUE 
SE REUNIERON CON 
LOS PROVEEDORES 
PARTICIPANTES  DE 
EXPOARCON. 

La empresa Maquiperú -representante de la marca Hyundai-, vendió en la feria una 
retroexcavadora de la serie H940C.

De esta manera, el evento más completo de la construcción ha supe-
rado los objetivos planteados, como una masiva concurrencia de pú-
blico general y especializado -superando a la asistencia de la edición 
anterior-; la presencia de importantes marcas proveedoras como In-
deco, Bosch, Accuaproduct, Hidrostal, Faga Motors, Philips Lighting 
Perú, Industrias Manrique; así como importantes planes de inversión 
que se lograron alcanzar en la rueda de negocios Construpro. 

Este año, una de las actividades con mayor acogida ha sido los talle-
res en el marco del Club del Maestro Constructor, donde los maes-
tros de obras han recibido capacitaciones en temas vinculados a sus 
labores como albañilería, drywall, instalaciones sanitarias, pintura, 
instalaciones eléctricas.

De otro lado, tras el éxito alcanzado este año, el Grupo Digam-
ma –organizadora de la feria- ha decidido realizar EXPOARCON 
2019, en la cual se presentarán las novedades tecnológicas en 
maquinarias y equipos pesados; una serie de conferencias siem-
pre orientadas a los profesionales de la construcción; así como, 
las charlas técnicas para los maestros constructores.  Por todo 
ello, EXPOARCON es y seguirá siendo el evento más completo 
de la construcción.
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Juntas de dilatación Pisos para gimnasio Waterstop de caucho Línea de caucho
para estacionamiento Pisos antifatiga

Soluciones de caucho
para la construcción

Apoyos para puentes
Juntas de Dilatación
Planchas de Neopreno
Canaletas

Water Stop
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Pisos antideslizantes
Pisos antifatiga
Pisos de gimnasio
Topes de estacionamiento

Reductores de velocidad 
(rompemuelles de caucho)

Av. Oscar R. Benavides 703
Cercado de Lima

ventas@globalrubbercorporation.com www.globalrubbercorporation.com
www.apoyosdeneoprene.com

(01) 431 4551
946 115 931 / 957 292 457

Apoyos de Neopreno

Global Rubber Corp. presentó 
variedad de soluciones de 
caucho para la construcción

En EXPOARCON 2018

Global Rubber Corporation estuvo nuevamente presente en EXPO-
ARCON, la feria más completa del sector construcción e infraestruc-
tura realizada en el Centro de Exposiciones del Jockey. 

Esta empresa presentó de manera exitosa una gran gama de 
productos de caucho para este rubro, ofreciendo apoyos de Neopreno 
para puentes, juntas waterstop, juntas de dilatación y microporosas, 
espumas acústicas o térmicas EVA, topes de estacionamiento, 
reductores de velocidad, pisos para gimnasio, entre otros.

En esta feria, se pudo ver las más altas exigencias que existen hoy en 
día en el mercado, es por ello que esta compañía se caracteriza por 
brindar precios competitivos, tiempos óptimos de respuesta y entre-
ga, así como una atención personalizada; promoviendo el potencial 
uso del caucho para este sector.

Cabe resaltar que dentro de las novedades presentaron su línea de 
estacionamientos, seguridad vial y pisos para gimnasio, los cuales 
son elaborados a base de caucho natural (NR), que le brindan exce-
lentes propiedades antidesgaste y resistencia al impacto. 

De esta manera, así es como Global Rubber Corporation, busca ser 
reconocida como la principal empresa proveedora de productos y 
servicios elaborados a base de caucho y derivados para este impor-
tante sector económico.
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Elegante 
volumetría con 
identidad local

Hotel Hyatt Centric Lima

EDIFICACIÓN

La propuesta arquitectónica del hotel Hyatt Centric Lima fue 
buscar la identidad local del país para hacerla contemporánea 
y suntuosa. Para ello se generó una gran volumetría  -revestida 
en piedra natural- con ventanas facetadas que dan a su 
fachada una apariencia de muro inca.
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El proyecto integral consiste en un Hotel Hyatt Centric y un 
Edificio de Oficinas ubicado en un terreno que se encuentra en el 
cruce de avenida Jorge Basadre con calle Los Pinos, en el distrito 
de San Isidro, Lima. 

Tanto el hotel como el edificio de oficinas cuentan con 5 niveles de 
sótanos y 10 pisos de altura, la cual se logra debido a la colindancia 

Vistas del emplazamiento del edificio en la esquina de la Av. Basadre con calle Los Pinos, 
así como de la fachada posterior que da hacia la plaza interior.   

de la propiedad con un edificio de mayor altura ubicado en avenida 
Jorge Basadre, con lo que se permite generar un volumen para el 
hotel y las oficinas de 10 pisos de altura hacia esta vía.

El Hotel Hyatt Centric tiene 30 mts. de altura (frente a la avenida Ba-
sadre) y va reduciéndose escalonadamente a 9 pisos en calle Los 
Pinos. La estructura se desacopla del alineamiento de la mencionada 

Proceso constructivo

La construcción de la obra duró aproximadamente 27 meses. “La primera parte que consistió en la 
excavación para los cinco sótanos tomó aproximadamente 5 meses. Allí se realizaron muros pan-
talla conforme se iba bajando. Posteriormente otros 4 meses fue el tiempo que empleamos para 
la construcción de los sótanos, para los 10 pisos de la torre fueron otros 4 meses más. Finalmente 
se completaron los acabados e instalaciones en los siguientes 14 meses”, dijo el ingeniero Ricardo 
Moraga Mejías, Subgerente de Desarrollo de Talbot Hotel S.A.
 
Indicó que para la construcción de los sótanos estos se dividieron en 12 sectores. “Estamos hablando de un 
área de 2.200 m2, mientras que la torre se trabajó en 6 sectores para cubrir los 1.300 m2 de área destinada”. 
 
El ingeniero Moraga comentó que en la zona de los sótanos se ha utilizado losas postensadas a fin de ganar una mayor altura entre 
piso y fondo de vigas, sin embargo, en la torre se emplearon losas tradicionales debido a que estas permiten implementar de forma 
más sencilla y económica posibles modificaciones además de que presentan una menor vibración.  

En los corredores de habitaciones de la torre, para lograr la mayor altura posible entre piso y falso cielo se tuvo que realizar una ingenie-
ría detallada para que todas las redes y sistemas ocuparan la menor altura posible en el falso cielo. “Hemos logrado que en un espacio 
de 27 cm se instale y trabaje de manera óptima todo el cableado y tuberías de las diferentes especialidades.  Para ello el programa 
BIM fue de gran ayuda en la etapa de coordinación de proyectos ya que nos permitió ver en detalle todas las redes y accesorios a 
fin de evitar interferencias entre ellas. En la etapa de ejecución, adicionalmente realizamos una maqueta a escala 1 a 1 donde vimos 
cómo pasarían todas las instalaciones y corregimos lo necesario antes de ejecutar en el edificio, así logramos una menor altura en el 
falso cielo y una mayor altura libre de cara al huésped”.
  
El ingeniero señaló que al ser operadores y a la vez dueños del hotel han buscado que el edificio sea eficiente energéticamente, de 
ahí que estén apuntando a obtener la certificación LEED Plata. Asimismo, se buscó molestar lo menos posible a los huéspedes en las 
mantenciones preventivas y reactivas. “Para ello, por ejemplo, pusimos los shaft (donde van las acometidas verticales) en los corredo-
res de habitaciones de la torre, que debido al revestimiento con papel mural, son imperceptible para el huésped, pero de gran ayuda 
para nosotros pues podemos revisar la mayoría de las instalaciones sin ingresar a la habitación”.
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calle, lo cual consiste en no seguir la curva de ésta en su encuentro 
con la avenida Basadre, lo que genera dos beneficios: crear una 
mayor distancia de las habitaciones del hotel hacia un posible fu-
turo edificio en la esquina opuesta al proyecto en la calle Los Pinos 
con la avenida Jorge Basadre y; crear una plaza amplia de recibo 
al hotel que permita una circulación fluida, drop off y tratamiento 
paisajístico.

Al centro del terreno, entre el hotel y el edificio de oficinas, se deja un 
espacio abierto interior que genera una plaza a la cual se accede des-
de la avenida Jorge Basadre y desde ambos edificios. Esto permite 
crear una distancia media de 23 mts. entre las habitaciones poste-
riores del hotel y el edificio de oficinas, y así evitar el registro visual, 
además de generar una reposada plaza central con un importante 
tratamiento del paisajismo.

[ Distribución ]

El huésped ingresa al hotel por la esquina de la avenida Jorge Basa-
dre y calle Los Pinos, donde se ubica el área de drop off para luego 
acceder al lobby y registrarse en el front desk.

Una rampa vehicular ubicada en calle Los Pinos, baja al sótano de 
estacionamientos permitiendo el ingreso de autos tanto de huéspe-
des como de abastecimiento y mantenimiento. El control de vigilan-
cia y seguridad está a cargo del personal que se encuentra en la 
caseta de vigilancia en el primer sótano. 

En calle Los Pinos también se ubica el ingreso peatonal del personal 
del hotel y la ruta de evacuación para casos de emergencia.

El programa del primer nivel considera, entre otros, el acceso princi-
pal, lobby, front desk, baños públicos y library los que se encuentran 
ubicados hacia la avenida Jorge Basadre y, el restaurante con sus 
terrazas, el bar y sector cocinas, hacia calle Los Pinos. El restaurante 
y el bar tienen acceso desde el hotel, desde una terraza ubicada en 
la plaza central y desde calle Los Pinos pasando por otra interesante 
terraza. 

Las áreas de cocina caliente, fría y repostería, así como el área de 
lavado y cámara fría se ubican en este piso, junto a la escalera y as-
censor de servicio que comunican este nivel con el primer y segundo 
sótano.

En el núcleo central de este nivel se encuentran 4 ascensores para 
uso de los huéspedes, los cuales conectan desde sótano 1 (don-
de se encuentran las Salas de Reuniones) hasta Piso 10 y rooftop. 
Un elevador llamado “ascensor de parking” está destinado exclusi-
vamente a comunicar los sótanos del hotel y sus estacionamientos 
con el lobby de los salones de reuniones y el exterior en el primer 
piso con lo que se pretende controlar la seguridad del acceso a las 
habitaciones. 

Adicionalmente el hotel cuenta con un ascensor exclusivamente 
para uso interno ubicado en el núcleo central al interior de los linen, 
el que permite conectar todos los niveles incluido el nivel de la la-
vandería.

Tres escaleras de escape presurizadas se ubican en los extremos del 
hotel. La escalera de escape N°3 evacúa todos los huéspedes de los 
pisos superiores del ala oeste del hotel. La escalera de escape N°2 
evacúa toda la zona oeste de los sótanos hacia la plaza exterior. La 
escalera de escape N°1 evacúa a todos los huéspedes del ala norte, 
así como los sótanos de estacionamientos.

Cristal con capa de control solar

El hotel Hyatt Centric Lima se caracteriza por tener ventanas de marco, hoja de aluminio y vidrios insulados con capa bajo emisiva y 
control solar que limitan el ingreso del calor radiante a los ambientes y habitaciones.

Como detalle, una sección de las ventanas de las habitaciones se abre para realizar el trabajo de limpieza de la sección fija, sin requerir 
de andamiajes.

El ingeniero Óscar Feliu, gerente de edificaciones de Furukawa indicó que las ventanas de la serie 4336 de fachada rápida, sistema 
propio de la empresa, el vidrio posee altas prestaciones a nivel energético. “Se trata de un insulado con capa de control solar y baja 
emisividad (KNT140 6 mm - 12 - Antelio Plata 8 mm).La fachada del hotel se complementa con paneles composite Silver Metalic”.
 
La parte de hall, del primer piso, se compone de vidrio templado y estructura de arbotantes también de vidrio templado de grandes 
dimensiones. “La intervención de Furukawa se complementó con la instalación de barandas con sistema de vidrio templado empotra-
do a piso, así como espejos, puertas de ducha, etc para las habitaciones”, agregó.

Cabe indicar que para la ejecución de la obra, se destinó un equipo de gestión formado por 1 jefe de proyecto, 1 supervisor, 1 pre-
vencionista de riesgos, departamento de calidad, y 2 equipos de remetrado. “Para este proyecto la empresa destinó, en el pico más 
alto, 40 instaladores de vidrio y 8 instaladores de estructuras metálicas. Todo el trabajo demandó, incluyendo adicionales, aproxima-
damente 14 meses”.

Hacia la avenida Basadre se ubica un patio inglés que permite un mayor ingreso de luz 
natural hacia los salones del hotel.
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[ Plantas típicas ]

Del segundo piso al noveno se tiene tres núcleos y un corredor cen-
tral que estructuran y organizan las 254 habitaciones del hotel, las 
cuales se ubican al exterior con vista a avenida Jorge Basadre y calle 
Los Pinos y, al interior con vista a la Plaza Central.

El núcleo central contiene cuatro ascensores exclusivos de huéspe-
des, linen, ascensor de servicio y ducto de ropa sucia. Los dos nú-
cleos adicionales están en los extremos del hotel y destinados a las 
escaleras de escape presurizadas.

Para el recorrido vertical de las instalaciones los pisos cuentan con 
varios shaft registrables por el corredor para facilitar su mantenimien-
to y evitar cierre de habitaciones. Para los recorridos horizontales se 
utilizó falso cielo también registrable cada cierto tramo. 

El piso nueve es atípico ya que una sección de este nivel está des-
tinado para crear la estructura de la piscina y la terraza ubicada en 
el piso 10.

En el décimo nivel se encuentra una sección de la planta típica de 
habitaciones con vista a la Av. Basadre y al interior de los patios y 

[ Piso1 ]

El primer nivel considera el acceso principal, lobby, front desk, y 
library que se encuentran ubicados hacia la avenida Jorge Basadre.

EDIFICACIÓN
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jardines. Desde el hall de ascensores o núcleo central se puede ac-
ceder al gimnasio con vista panorámica, a la piscina y al rooftop que 
considera en su programa un área destinada a bar y diversos am-
bientes de estar. Este nivel también considera baños públicos, cocina 
y recintos de equipos.

La accesibilidad vertical de estos niveles está dada principalmente por 
4 ascensores para huéspedes, dos escaleras de escape presurizadas 
y un ascensor de servicio que conecta todos los pisos del hotel.

[ Sótanos ]

En el primer sótano se ubican las salas de reuniones y eventos, dos 
patios inglés, una parte de la cocina, oficinas administrativas y baños 
públicos. El Foyer de este nivel tiene salida a un patio inglés hacia la 
Plaza Central y otro hacia avenida Jorge Basadre, lo que le permite 
tener flexibilidad en el uso, y una mayor cantidad de luz natural.

Hacia el patio inglés de avenida Jorge Basadre se ubican 4 salones 
con luz natural y hacia el patio inglés que da hacia la Plaza Central se 
tiene un salón con luz natural.

Para la calle Los Pinos se ha dispuesto de 4 salones los que cuentan 
con un diseño flexible que permite integrarlas de a dos en un solo 
salón. Todos los salones dan al Foyer, al cual se accede desde el 
primer piso por el núcleo de ascensores o la escalera que conecta 
con el lobby. 

La accesibilidad vertical de este sótano está dada por una escalera 
principal que conecta el lobby del piso 1 con este nivel, 4 ascensores 
para huéspedes, un ascensor de parking destinado exclusivamente 
a comunicar los sótanos del hotel y sus estacionamientos con el lo-
bby de los salones de reuniones y con el exterior en el primer piso.  
Asimismo se tienen dos escaleras de escape presurizadas, un as-
censor de servicio que conecta todos los pisos del hotel y, una esca-
lera y montacargas de servicio que recorre los pisos 1, sótanos 1 y 2.

En el segundo sótano se ubican las áreas destinadas al personal 
del hotel como; lavandería, oficina de control, baños y vestidores, 
lockers, comedor, lounge, cuarto de uniformes, oficina y bodega del 
house keeping, depósitos, cámaras refrigeradas, sala de grupo elec-
trógeno y cuarto de basura entre otros. Toda esta área se conecta 
mediante un corredor de servicio y un ascensor de servicio destina-
dos al linen y room service. 

Fachada Ventilada 

Las fachadas del hotel son ventiladas y están recubiertas con mármol travertino Cráter, piedra natural color café/beige no reflejante y 
de fácil mantenimiento. 

Ronald Borgues, jefe comercial nacional de Gallos Marmolería S.A indicó que se utilizó esta piedra en diversos formatos y para diver-
sas zonas. “La fachada exterior está revestida íntegramente en Marmol Travertino Crater, un material exclusivo de nuestra empresa, 
utilizando piezas de 3 cm de espesor, y en el interior se ha utilizado planchas de 2 cm de espesor”.

Asimismo indicó que al interior del hotel han instalado planchas de mármol Kallistone White de 2 cm de espesor, así como mosaicos en 
mármol Cráter en formato hexagonal tipo alfombra en el área del bar. “También hemos brindado para la obra mosaicos tipo pepelma 
en formato de 2” x 2” pulgadas”.

Todo el proyecto demandó aproximadamente 5000 m2 de piedras naturales que realzan al hotel. “Por ejemplo el mármol Cráter uti-
lizado en los diversos ambientes y formatos es una piedra peruana que la encontramos en el departamento de Junin, donde Gallos 
Marmoleria cuanta con canteras propias, el cual es procesado por nosotros”.

El núcleo central de ascensores del sótano 1, donde se ubican los salones, 
está revestido con porcelanato negro con textura de piedra rasgada, 
mientras que en el piso 1 se usaron láminas de cobre tipo pepelma.
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La accesibilidad vertical de este sótano está dada principalmente por 
un ascensor de parking destinado exclusivamente a comunicar los 
sótanos del hotel y sus estacionamientos con el lobby de los salones 
de reuniones y con el exterior en el primer piso; otro ascensor de par-
king destinado exclusivamente a comunicar los sótanos del proyecto 
integral y sus estacionamientos con el exterior en primer piso hacia 
Plaza Central, así como dos escaleras presurizadas de escape, un as-
censor de servicio que conecta todos los pisos del hotel y, una esca-
lera y montacargas de servicio que recorre los pisos 1, sótanos 1 y 2.

Los sótanos 3 y 4 están destinados principalmente a depósitos, 
cuartos de equipamientos y estacionamientos. Mientras que el quin-
to sótano alberga principalmente a los estacionamientos, depósitos, 
taller de mantenimiento, cuartos de equipamiento, cuarto de bombas 
y cisternas de aguas.

En este nivel hay 2 cisternas de agua para el sistema contra incendio, 
dos cisternas de agua blanda y una cisterna de agua dura.

[ Certificación Leed ] 

El diseño arquitectónico del hotel incorpora especificaciones técni-
cas estratégicas que permiten, entre otros requisitos, obtener una 
Certificación Leed.

La envolvente del proyecto es un primer requisito a considerar por lo 
que la propuesta propuso un revestimiento de fachadas ventiladas y  
ventanas con cristales de características técnicas especiales.

Entre otras cosas en el proyecto se ha priorizado la especificación de 
materiales y equipos que favorecen la certificación, como por ejem-
plo: 

-Se prevaleció el uso de materiales regionales como es el caso del 
travertino Cráter en las fachadas, las piedras de Talamoye en pavi-
mentos de patios y terrazas, el uso de madera certificada para puer-
tas y enchapes, entre otros.

Elevación vertical 

En el año 2016, Ascensores GS&F S.A.C., representante exclusivo de la marca finlandesa KONE en el Perú desde el 2009, inició las 
instalaciones del sistema de transporte vertical del nuevo hotel Hyatt Centric Lima, ubicado en el corazón de San Isidro. 

Para este lujoso proyecto, se suministraron e instalaron siete elevadores marca KONE modelo NMonospace, el cual revolucionó la 
industria en 1996 al introducir por primera vez en la historia elevadores sin cuarto de máquinas, “cualidad que permite ahorrar espacios 
y mejorar notoriamente la estética de los edificios”, resaltó Pedro Fischmann, director de Ascensores GS&F S.A.C. 

La solución propuesta consistió en cuatro elevadores principales de 1150 kg cada uno, a una velocidad de 1.75 m/s y con un recorrido 
de 34 metros. Asimismo, se instalaron tres elevadores adicionales para dar soporte al flujo de colaboradores y huéspedes.

“Se instaló un montacargas de 1150 kg, con velocidad de 1.0 m/s y recorrido de 10 metros; también colocamos un ascensor para 
los estacionamientos de 1150 kg, con velocidad de 1.00 m/s y recorrido de 16 metros. Finalmente, pusimos un ascensor de servicio 
de 1000 kg, velocidad de 1.75 m/s y recorrido de 47 metros”, explicó no sin antes indicar que lo más gratificante es que todo se hizo 
con tiempo, escrutinio intenso y alta seguridad para que el cliente quede satisfecho.

Vista del restaurante del hotel.
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-Se usaron artefactos de baño con características de ahorro de agua. 
-El uso inteligente de la iluminación artificial en habitaciones y el resto 
de los recintos con luminarias de bajo consumo led.
-Cristales de control solar para disminuir el esfuerzo de los equipos 
de aire acondicionado.

[ Espacios urbanos ]

El ingeniero Ricardo Moraga Mejías, Subgerente de Desarrollo de 
Talbot Hotel S.A., comentó que se buscó con este proyecto generar 
espacios urbanos tanto públicos como privados, para lo cual la es-

trategia de la propuesta arquitectónica consistió en definir claramente 
dos volúmenes separados por una plaza al interior del lote (uno para 
Hotel y otro para Oficinas). El volumen destinado al hotel se ubicó 
en la esquina de avenida Jorge Basadre con calle Los Pinos y el 
volumen destinado a oficinas se situó con frente a la avenida Jorge 
Basadre. El frente del hotel que da hacia calle Los Pinos mantiene 
una línea recta que no sigue la curva del lindero lo que permitió una 
mayor apertura visual y diferenciar la esquina con la avenida Jorge 
Basadre, identificando claramente el drop off e ingreso al lobby del 
hotel. “El edificio en vez de aprovechar toda el área del terreno que 
se genera en la esquina con la calle Los Pinos, opta por generar este 
espacio urbano que, a su vez, realza la presencia del hotel”, explicó.

[ Sotano1 ]

El foyer de este nivel tiene salida a un patio inglés hacia la Plaza Central 
y otro hacia avenida Jorge Basadre, lo que le permite tener flexibilidad 
en el uso y una mayor cantidad de luz natural.
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En lugares con ALTA AFLUENCIA DE PÚBLICO y POCA VENTILACIÓN,
tu INSTALACIÓN ELÉCTRICA debe ser con CABLES CENTELSA

www.centelsa.com

Cables libres de HALÓGENOS

COBRE 100% PERUANO
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Segmento corporativo

El gerente general de Hyatt Centric Lima, Ignacio Mendoza, señaló que la apertura de este hotel de cin-
co estrellas, en el distrito de San Isidro, es una de las más importantes para la cadena hotelera en este 
año, pues desde hace tiempo tenían interés por tener una importante presencia en el mercado peruano.

“La expectativa que tenemos es muy alta porque sabemos que es una marca que tiene 60 años en 
el mercado a nivel mundial, además que cuenta a través del programa de fidelidad World of Hyatt, 
con más de 10 millones de socios, y que a partir de la puesta en marcha del hotel, ya los estamos 
recibiendo”, dijo Mendoza.

Agregó que si bien el hotel recién se está dando a conocer, la expectativa que tienen es que antes de los 6 meses debe contar con 
ocupaciones superiores al 60% mensual. “Estamos seguros que por su ubicación  y la calidad con la que fue construida así como el 
servicio, tiene todos los atributos para desarrollarse con éxito”.

La marca Hyatt Centric está dirigida al viajero de hoy que viene por trabajo o placer, cuyo principal objetivo es estar en un lugar céntrico 
para que pueda conocer el destino donde está. “La idea de la cadena es seguir creciendo y abriendo mercado dentro de Perú, pues 
contamos con un abanico de 14 marcas, lo que nos permitirá ingresar a ciudades importantes como Cusco, Arequipa, Trujillo con 
nuestros distintos formatos”.

 
Esta propuesta del consorcio Benavides & Watmough SRL, Borasi-
no Arquitectos SCRL y Ruth Alvarado Arquitectos EIRL, fue elegida 
entre otras cuatro propuestas, por ser la que mejor representaba a 
la marca Hyatt Centric. “Se buscó tomar la identidad local de Perú, 
hacerla contemporánea, y llevarla a un hotel de lujo. Y esto se lo-
gró al generar una gran volumetría  -revestida en piedra natural- con 
ventanas facetadas que hacen que su fachada sea semejante a un 
muro inca”. 
 
Cabe resaltar que todo el primer piso está envuelto en mamparas 
de cristal por lo que de noche -y como resultado de la propuesta 
lumínica- se aprecia un gran bloque de piedra flotando sobre la trans-
parencia del vidrio.
 
Otro punto destacable de la propuesta es la creación de la plaza 
central, la cual se convierte en un remanso para la gente que transita 
por el lugar. “Este espacio generado entre los dos edificios (hotel y ofi-
cinas) permite tanto a nuestros huéspedes como al transeúnte hacer 

un alto en sus actividades para acceder a nuestro Bar o Restaurante 
Isidro o, simplemente descansar en un ambiente de reposo y con 
un importante tratamiento del paisajismo. Eso es justamente lo que 
busca la marca, descubrir, explorar y encontrar nuevas experiencias”.
 
La idea es que el huésped que viene por trabajo lo pase bien en el 
hotel, y tenga la oportunidad de conocer cosas locales, “eso lo logra-
mos a través del concepto arquitectónico y del servicio”.
 
A partir del piso 2 y hasta el nivel 10 se ubican las habitaciones de 
distintos tipos y tamaño. “Debido a la arquitectura se ha logrado que 
los cuartos que están en la esquina de avenida Jorge Basadre con 
calle Los Pinos tengan balcones”.
 
Si bien este es un proyecto integral de uso mixto, dijo el ingeniero 
Ricardo Moraga, el edificio de oficinas tiene ciertos detalles en su 
arquitectura que se relaciona con el lenguaje de la arquitectura del 
hotel. “Allí por ejemplo se colocará, de manera sutil, en los frisos de 

En el primer sótano se ubican las salas de reuniones y eventos, una parte de 
la cocina y oficinas administrativas.
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[ Corte ]

Arquitectos: Benavides & Watmough SRL
    : Borasino Arquitectos SCRL 
    : Ruth Alvarado Arquitectos EIRL
Gerencia del Proyecto y
Supervisión (ITO): PMS Desarrollo Inmobiliario SAC  
Ingeniería Estructural: Antonio Blanco Blasco Ingenieros  
      EIRL  
Proyectista Sanitario,
Eléctrico y Clima: Deustua Ingenieros Consultores SAC
Proyectista de Interiorismo: Enrique Concha & Co  
Proyectista de Interiorismo 
Restaurante y Bar: Jordi Puig S.A.C.
Proyectista de Iluminación: Rie Sakata EIRL   
Mecánica de Suelos: Jorge Alva Hurtado Ingenieros EIRL
Proyectista Acústico: Arq. Carlos Jiménez Dianderas 
Seguridad y Evacuación: P&R Arquitectos Consultores SAC   
Proyectista Red de Gas: Deustua Ingenieros Consultores  
          SAC 
Proyectista Paisajismo: Onyx S.A.C. / Arve
Estudio de Impacto Vial: TripsWorld S.A.C.  
Estudio de Impacto Ambiental: Piccone Saponara Consul- 
     tores E.I.R.L.    
Eficiencia Energética: EE Chile Eficiencia Energética
Consultor LEED: Edificio Verde S.A.
Proyectista de Cocinas: F&L Consultorías y Proyectos SAC  
          / Gustavo Cruz

Ficha Técnica:

las losas de cada piso el mismo revestimiento mármol cráter que 
tiene la fachada ventilada del hotel”. 
 
La arquitectura interior estuvo a cargo de la empresa Enrique Concha 
& Co, firma chilena que trabaja para la cadena. “Con ellos consegui-
mos un producto elegante y a la vez contemporáneo.  Para nosotros 
el volumen de los espacios es muy importante, de allí que hemos 
buscado optimizar al 100% las alturas de cada recinto y hemos di-
señado espacios por donde pueda ingresar luz natural tal como lo 
hemos logrados en el sótano 1 con dos patios inglés”.
 
El ingeniero destacó detalles interesantes que muestran los distintos 
ambientes del hotel, así por ejemplo el núcleo central de ascensores 
del sótano 1, donde se ubican los salones, está revestido con por-

Del segundo piso al noveno se tiene tres núcleos y un corredor 
central que estructuran y organizan las 254 habitaciones del hotel.

celanato que da la sensación de piedra negra rasgada, mientras que 
en el mismo núcleo pero en el piso 1, se usaron láminas de cobre 
tipo pepelma. “Tanto las habitaciones como los espacios públicos 
cuentan con obras de arte y un diseño de interiores, que celebran la 
cultura peruana, desarrolladas por artistas de renombre como Pool 
Guillén, Manuel Figari y Perci Zorrilla”.

[ Especialidades ]

En  lo que respecta a las especialidades, específicamente a insta-
laciones sanitarias, el hotel cuenta con una cisterna de agua dura 
de 200 m3 que almacena directamente el agua que llega de la red 
pública. Asimismo tiene una planta de ablandamiento, dos cister-
nas de agua blanda de 112.50 m3 cada una, tres bloques de tres 
bombas cada uno, que permite distribuir el agua mediante tuberías 
de polipropileno en tres circuitos independientes a todos los puntos 
del hotel. 

El sistema de agua caliente se produce mediante un sistema de ca-
lentadores a gas y 4 tanques de almacenamiento de 1,350 galones 
cada uno. 
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Soluciones audiovisuales

Planning Est S.A. empresa líder en soluciones audiovisuales fue la responsable del diseño e implementación del sistema integrado de 
sonido y video del hotel Hyatt Centric Lima, el cual ha sido dotado con la tecnología del más alto nivel para vivir una experiencia única 
en este moderno e innovador hotel 5 estrellas.

Para este proyecto, explicó Felipe Hoyuela, Country Manager de la empresa, suministraron altavoces y procesamiento de audio de alta 
fidelidad de la prestigiosa marca BOSE, los cuales fueron instalados estratégicamente en todas las áreas de bienestar del hotel como 
gimnasio, piscina, restaurantes, bares y áreas comunes. 

A ello se sumaron los sistemas de proyección en las salas de reuniones y eventos, además de la cartelería digital, compuesta de 
monitores integrados en tótems de aluminio con información de interés para orientar e informar a los huéspedes de las actividades y 
eventos del hotel. 

La implementación de todos estos equipos demandó poco más de 4 meses de trabajo, con un equipo de 6 técnicos de Planning Est 
residentes, especialistas en este tipo de instalaciones, que fue liderado por un ingeniero con amplia experiencia en automatización y 
soluciones audiovisuales, quien estuvo en permanente contacto con el residente de obra de la empresa constructora a cargo, super-
visando el cumplimiento de la carta gantt acordada con el cliente.

En el último nivel se ubica el gimnasio del hotel. Vista panorámica del 
rooftop y la piscina.

El sistema de agua contra incendio tiene dos cisternas de almacena-
miento de agua de 65 m3 cada una, y dos montantes ubicadas en los 
extremos del edificio que abastecen la red de rociadores y gabinetes 
contra incendios.

Se ha diseñado un proyecto de gas natural que abastece a los am-
bientes de cocina ubicados en el sótano 1, piso 1 y piso 10 y; para los 
calentadores ubicados en la azotea. El sistema se ejecutó mediante 
una red de tuberías de cobre para la distribución interna.

El hotel cuenta con un suministro eléctrico de 1,150Kw en media ten-
sión para el edificio y un suministro de 80Kw en baja tensión para 
abastecimiento de la bomba contra incendios. La subestación propia 
y grupo electrógeno se ubican en el sótano. 

El sistema general de aire acondicionado se diseñó mediante chillers 
enfriados por agua complementado por dos torres de enfriamiento y 
sistema de bombeo primario-secundario. En cada habitación se dis-
puso un moderno fan coil para enfriamiento al que se le adicionó la 
capacidad de calefacción mediante resistencia eléctrica.

Para la inyección y extracción de aire en las habitaciones se dispuso 
de una red de ductos verticales que abastecen directamente a cada 
habitación con equipos ubicados en la azotea.

El sistema de ventilación de  sótanos tiene equipos de extractores 
como inyectores que son monitoreados mediante sensores de mo-
nóxido y por el uso del BMS (manejo en forma remota).

Las dos escaleras de evacuación ubicadas en los extremos del edi-
ficio cuentan con un sistema de Presurización de Aire que está equi-
pado con un variador de velocidad conectado al panel de central de 
incendios.

Además de cumplir la normativa local se buscó dar mayores exigen-
cias a la tecnología empleada en el hotel entre los cuales se tiene la im-
plementación de un sistema de televisión IP y una red de Wifi censada 
en cada ambiente del hotel asegurando la buena señal para el hués-
ped en cualquier punto en el que se encuentre durante su estadía.

El sistema de detección de alarmas, CCTV y Control de Accesos se 
maneja de forma integrada para una adecuada operación según las 
exigencias de la marca Hyatt, que tiene altos estándares en seguridad 
y prevención.

En este proyecto se ha equipado un sistema BMS ya que brinda una 
herramienta de gestión, control, monitoreo y operación de manera re-
mota y centralizada de las instalaciones y sistemas electromecánicos. 
El sistema permite controlar de forma independiente el buen funciona-
miento de los diversos equipos con que cuenta el hotel.
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Solución circular
y compacta

Gobierno Regional de Moquegua

La forma cilíndrica de la sede del Gobierno Regional de Moquegua toma su inspiración del 
elemento histórico más importante de este departamento, el Cerro Baúl, mientras que sus 
espacios están marcados por los elementos tradicionales de dicha ciudad como los mojinetes 
de sus casas, y las formas puras y prismáticas de sus edificios emblemáticos.

EDIFICACIÓN
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La edificación, de cinco niveles de altura y un nivel de semi-
sótano, es esencialmente un edificio de oficinas que se desarrolla a 
partir de una edificación central y una amplia plaza que se conecta 
peatonalmente con un centro comercial aledaño a éste. 

El edificio cuenta con área de estacionamiento pública y privada, un 
auditorio, comedores, áreas destinadas a almacén y archivo y el de-
sarrollo de las oficinas distribuidas en los 5 niveles. 

Debido a la importancia del proyecto y la funcionalidad del edificio, se 
ha dispuesto un sistema de aislación, mediante aisladores sísmicos, 
ubicado entre el piso técnico y el sótano, que permitirá proteger sís-
micamente la estructura principal. De esta manera no sufrirá daños 
ante un sismo leve o moderado y mantendrá su operatividad ante un 
sismo severo. 

[ Visión arquitectónica ]

La propuesta arquitectónica estuvo a cargo de los arquitectos San-
dra Barclay y Jean Pierre Crousse, quienes basaron su proyecto en 
la aspiración de la pujante región de Moquegua, que deseaba crear 
un nuevo polo de desarrollo de la ciudad, constituido por una nueva 
sede institucional del gobierno, un centro comercial, un complejo po-
lideportivo y una escuela. 

La nueva sede de gobierno, incluye un gran auditorio que colma la 
ausencia de espacios culturales y de congresos en el Sur del país.

El proyecto propuso una solución compacta de seis niveles para liberar 
un área destinada a un gran espacio cívico que no estaba previsto en 
el programa de concurso. Este espacio de carácter público es el nexo 
entre los distintos programas del polo de desarrollo, mientras que el 
edificio denota su carácter singular con una gran rampa de acceso, un 
atrio público techado y una forma distinguible dentro del tejido urbano.

La forma cilíndrica toma su inspiración del elemento histórico más im-
portante de Moquegua, el Cerro Baúl, que fue el lugar de convivencia 
de dos grandes culturas prehispánicas: los Huari y los Tiahuanaco, 
mientras que sus espacios están marcados por los elementos tradi-
cionales de la ciudad de Moquegua, como los mojinetes de sus ca-
sas y las formas puras y prismáticas de sus edificios emblemáticos.

Debido a que el perímetro circular permite una gran eficacia en las 
distancias de evacuación -reduciendo a dos los elementos de cir-
culación vertical y los servicios- la estructura y el espacio de trabajo 
es perfectamente ortogonal, respondiendo a una trama estructural 
sencilla de 7 m de lado.

La planta está perforada por cinco patios orientados que permiten 
iluminar y ventilar naturalmente los espacios de trabajo, evitando la 
entrada directa de los rayos solares y preservando una temperatura 
ubicada dentro de la zona de confort. 

Cuatro de estos patios ofrecen superficies acristaladas orientadas al 
Norte y al Sur (casi equivalentes por la latitud intertropical en que se 

El proyecto propuso una solución compacta para liberar un área destinada a 
un gran espacio cívico.

[ Elevación ]
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ubica Moquegua), mientras que el quinto está techado, reúne las cir-
culaciones horizontales y conecta entre sí a los otros cuatro.

Tanto la geometría circular como la orientación y disposición de los 
patios permite un ahorro en materia de energía, redes y dispositivos 
de seguridad, lo que permitió, incorporar aisladores sísmicos a la to-
talidad del edificio dentro del presupuesto asignado. 

Así, la sede del gobierno se convierte en un edificio refugio ante ca-
sos de desastre, con lo que la inversión no solo se destina al aparato 
burocrático de gestión de la región, sino a toda la población de la 
ciudad de Moquegua.

Cabe indicar que esta operación es una de las primeras obras por 
impuestos en el Perú, con la participación de Southern Copper Perú, 
Interbank y Cementos Yura.

[ Equipamiento ]

La Nueva Sede del Gobierno Regional de Moquegua es un edificio 
inteligente que emplea tecnologías de sistemas de última generación 
y monitoreo con BMS para ahorro de energía característicos de la 
modernidad electrónica. Este sistema es un controlador para los 
equipos y sistemas principales. 

La infraestructura integra energía eléctrica normal, energía de emer-
gencia (grupo electrógeno) y energía estabilizada. La performance del 
funcionamiento de los equipos de aire acondicionado es el adecuado 
para la eficiencia integral del edificio inteligente, y cuenta con equipos 

de precisión para los servidores ubicados en el Data Center y presu-
rización de escaleras para evacuación de emergencia. 

Las instalaciones cuentan con un ahorro óptimo de consumo y dese-
chos controlado por el sistema integral de BMS. Asimismo el sistema 
contraincendios cumple la normativa de emergencia para incendios.
El de comunicaciones cuenta con instalación integral de cableado 
estructurado, fibra óptica, sistemas de CCTV, telefonía, Networking 
y ofimática, también sistema de detección de incendio con módulos 
de monitoreo y control de acceso y seguridad.

[ Uso de tecnología ] 

La elaboración del Expediente Técnico estuvo a cargo de un equipo inte-
grado por técnicos de las especialidades requeridas dirigidas por una Ge-
rencia de Proyectos, habiendo utilizado la metodología BIM, para la com-
patibilización de las diferentes especialidades que conforman el proyecto.

Un apoyo principal en la etapa de ingeniería fue la herramienta de 
compatibilización en 3D con la metodología BIM. Ello permitió a los 
distintos actores del diseño resolver interferencias y liberar restriccio-
nes para la posterior ejecución de las obras. 

Concluido el Expediente Técnico Definitivo, en el tiempo contractual, 
se dio inicio a la ejecución de la obra, a cargo de un equipo técnico 
conformado por un Gerente de Proyecto, Ingeniero Residente, Inge-
niero de Producción, Ingeniero de Programación y Costos, Arquitec-
to e ingenieros de las especialidades, que utilizaron el programa Ms 
Project para controlar los tiempos de ejecución, concluyendo la obra 
dentro del plazo contractual.

En la etapa de ejecución de obras, la cual actualmente está con-
cluida, se elaboraron contratos a suma alzada con plazos y calidad 
exigibles al nivel especificado con proveedores evaluados a lo largo 
de proyectos de similar complejidad. 

De otro lado la empresa Peri Peruana se encargó de suministrar las 
soluciones de encofrados verticales y horizontales para este proyec-

Debido a la importancia del proyecto y la funcionalidad del edificio, se ha dispuesto un sis-
tema de aislación, mediante aisladores sísmicos, ubicado entre el piso técnico y el sótano.

[ Nivel 2 ]

Propietario: Gobierno Regional de Moquegua
Cliente: Consorcio Southern Peru Copper Corporation   
               Sucursal del Perú, Yura S.A. y Banco Internacional  
               del Perú S.A.A. – Interbank
Autores del Proyecto: Arq. Sandra Barclay
      Arq. Jean Pierre Crousse
Asistente: María Isabel Pineda
Supervisión de Obra: Kukova Ingenieros SAC
Constructora: INCOT SAC. Contratistas Generales
Ingeniero Residente: Ing. Edmundo Tejada S.
Responsable de Arquitectura: Arq. Suly Rojas C.
Responsable de Prevención: Ing. Ronald Ticona
Estudio de Suelo: Germán Vivar
Estudio de Impacto Ambiental: María del Carmen Piccone
Estudio de Impacto Vial: Jorge Mendoza Ripaz
Supervisión de proyecto: GCAQ
Ingeniería Estructural: GCAQ
Ingeniería Sanitaria: Equipo G
Ingeniería Eléctrica: AT Consultores
Ingeniería Mecánica: Proterm Perú SAC
Ingeniería de Seguridad: Engineering Services SAC
Iluminación: Rie Sakata Lighting Designers
Acústica: Carlos Jiménez
Acondicionamiento ambiental: Cecilia Jiménez

Ficha Técnica:
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to. El mayor reto de la obra fue el vaciado de 22 columnas de 7 
metros de altura  de sección trapezoidal y acabado arquitectónico 
caravista. En todo el proyecto se utilizó 630 toneladas de encofrados 
(Liwa, Multiflex, Vario), así como de andamios Peri Up Rosett.

[ Diseño estructural ]

Se trata de una edificación de tres niveles con una estructura dual es 
decir que está compuesta por un sistema de pórticos de concreto 
armado dispuestos en direcciones ortogonales que interactúan con 
muros estructurales también de concreto armado.

Debido a la importancia del proyecto, la alta sismicidad de la zona, 
que no hace 20 años sufrió un desbastador terremoto y la nece-
sidad de asegurar la funcionalidad del edificio como sede del Go-
bierno Regional, se propuso dotar a la edificación con  sistema de 
aislamiento sísmico, que permitirá proteger sísmicamente la estruc-
tura principal. 

“De esta manera se prevé que la edificación no sufrirá daños ante un 
sismo leve o moderado y mantendrá su operatividad ante un sismo 
severo”, señaló el gerente general de GCAQ Ingenieros Civiles, Car-
los Casabonne.

Para lograr este objetivo, explicó, es imprescindible disminuir drásti-
camente las fuerzas sísmicas que llegan a la estructura y reducir los 
desplazamientos de entrepiso, esto se consigue utilizando un siste-
ma de aislación. “Se ha dispuesto un total de 80 aisladores sísmicos 
elastomericos con núcleo de plomo.

Las condiciones hidrológicas de la zona hicieron necesario el drenaje 
del área, operación para la que fue necesario abrir zanjas para la 
instalación de los drenes. Antes de iniciar las obras, sobre todo el 
área se construyó un relleno estructural sobre el que se cimentó la 
edificación.

Para asegurar la calidad de los paneles de piso a techo en la fachada 
del edificio, estos fueron diseñados de manera que su recubrimiento 
exterior fuera prefabricado y sirviera como encofrado de concreto 
con una cara vista con el acabado exigido por los arquitectos del 
proyecto. "El resultado fue muy bueno", dijo.

[ Proceso Constructivo ]
 
Edmundo Tejada, ingeniero residente de Incot, empresa que estuvo a 
cargo de la construcción de la nueva sede del Gobierno Regional de 
Moquegua, comentó que para la cimentación el esquema, desde el 
punto de vista estructural, dividió al proyecto en 3 partes. “El edificio 
principal, el auditorio y cisternas. El primero de ellos contiene un 
sistema de protección sísmica, sobre una platea de cimentación y 
zapatas aisladas implementado mediante la instalación de aisladores 

La forma cilíndrica toma su inspiración del elemento histórico más importante de Moque-
gua, el Cerro Baúl, que fue el lugar de convivencia de dos grandes culturas prehispánicas. Como parte de los acabados se ha empleado muros en concreto expuesto en la fachada.

[ Corte ]

Área del terreno: 15,605.78 m2 
Área techada: 17,788.89 m2 

Datos de la obra:
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sísmicos elastoméricos fabricados a base de acero y caucho 
vulcanizado”.
 
En tanto el auditorio y cisternas se han cimentado con un diseño 
convencional, de acuerdo a normas y el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (zapatas conectadas y cimientos corridos)”, dijo a la 
vez que agregó que las estructuras se han ejecutado en 300 días 
aproximadamente.
 
Debido al uso gubernamental del edificio, el sistema de aislación 
satisface la necesidad de continuar la operatividad de las funciones 
luego de un desastre, ya que  garantiza que el daño estructural y no 
estructural sea mínimo.
 
En lo que respecta a los aisladores sísmicos, refirió Tejada, estos fue-
ron importados de Estados Unidos a la empresa Dinamic Isolation 
Systems, a través de CDV Ingeniería Antisísmica, empresa peruana. 
“Se envió a un ingeniero de Incot a Estados Unidos a fin de recibir una 

capacitación, para la instalación de los aisladores, además recibimos 
el asesoramiento permanente de un técnico de CDV, en el proceso 
de su instalación”.
 
El ingeniero comentó que el terreno del lugar, al estar ubicado en la 
margen izquierda  del Rio Moquegua, a una distancia aproximada de 
35 metros de la rivera del rio, presenta suelos  fluvio-aluviales, areno 
– gravosos y gravas limosas con bolonería “siendo su presión admi-
sible desde 6,3 Kg/cm2 a 1 Kg/cm2 para plateas de cimentación”.

La edificación, de cinco niveles de altura, es esencialmente de oficinas 
que se desarrolla a partir de una edificación central.

[ Esquema de ventilación natural ]
Instalaciones mecánicas

Las instalaciones mecánicas comprendieron el acondiciona-
miento de aire de los diferentes ambientes y la inyección de aire 
exterior a estos, con la finalidad de crear ambientes saludables.  
Todo este trabajo estuvo a cargo de la empresa Proterm Perú.

Cabe indicar que el sistema de aire acondicionado instalado, 
empleó equipos de última generación, de Volumen de Re-
frigerante Variable, de alta eficiencia y que operan con gas 
refrigerante ecológico, que no daña la capa de ozono.

El ingeniero Jorge Nakamura Muroy, gerente general de la 
empresa, comentó que en el caso del auditorio, el sistema de 
distribución del aire acondicionado, se realizó mediante duc-
tos con tratamiento acústico interior, evitándose la generación 
de ruidos molestos.

“El sistema de inyección de aire exterior, fue concebido con 
la finalidad de proporcionar una adecuada renovación del aire 
interior en cada uno de los ambientes. Los caudales de aire 
inyectados corresponden a los estándares exigidos interna-
cionalmente”, precisó.

Nakamura, explicó que el aire exterior, previo a su inyección 
al edificio, es filtrado, con la finalidad de eliminar posibles par-
tículas o componentes que pudieran atentar contra la salud 
y bienestar de las personas. “El grado de filtración previsto 
corresponde a lo recomendado por organismos de salud y 
bienestar de las personas”, finalizó.
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Asimismo dijo que han trabajado con el sistema convencional y con 
prefabricados. “El proyecto contempla columnas, muros, vigas, 
parapetos, mientras que el revestimiento de la fachada circular se 
desarrolló con paneles prefabricados de concreto tintados (variación 
de dos tonos dentro de las tonalidades de la piedra calicanto), de 
dimensiones en ancho 1.20 mt. y en alturas variables”.
 
Estos paneles, agregó, sirvieron como encofrado perdido de las vi-
gas del perímetro. “La fachada se complementa con módulos de 
ventanas en cristal templado que permite el ingreso de ventilación e 
iluminación natural permanente”.
 
Al ser sectorizado en 3 partes, el edificio principal marcó la ruta crítica 
del programa, seguido del auditorio y cisternas como complemen-
tos. “Es importante añadir que se ha ejecutado, según lo proyectado, 

un sistema de drenajes, que permite la captura de la humedad rema-
nente y posible incursión de filtraciones de las aguas provenientes del 
sub suelo. Estos trabajos, en algunas etapas de la obra, han retra-
sado el avance normal, y ha dado lugar a una ampliación en el plazo 
de ejecución original”.
 
En lo que respecta a los acabados, refirió, que se han usado muros 
en concreto expuesto, pintados y revestidos en piedra Talamoye. “Se 
han empleado falso techos acústicos y en drywall, así como elemen-
tos de protección solar en fachada (parasoles y celosía), y pisos inte-
riores en porcelanatos y vinílicos”.
 
Asimismo se han colocado muros con revestimientos acústicos en 
madera perforada y vinílicos. Para los pisos exteriores se ha utilizado 
diversos materiales como piedras naturales, cemento lavado, canto 
rodado y piedra rota.

Distribución interior

Este proyecto plantea la distribución del programa desde lo más público, partiendo por el nivel semi-
sótano, hasta lo más privado, en el Nivel 5. Es esencialmente un edificio de oficinas que se desarrolla 
a partir de una edificación central  y una amplia plaza cívica.
 
El edificio cuenta con área de estacionamiento pública y privada, un auditorio, comedores, estimu-
lación temprana, lactario y áreas destinadas a almacén y archivo, ubicados en el semisótano y el 
desarrollo de las oficinas en los 5 niveles  superiores; además de todos los ambientes de servicios 
complementarios requeridos para un edificio de oficinas.
 
Asimismo refirió el ingeniero Tejada que, en el interior del edificio, las zonas funcionales mantienen una independencia al estar cada una 
en un nivel distinto y las distintas áreas que las componen guardan una gran proximidad gracias al partido compacto y concéntrico.
 
Las zonas de mayor accesibilidad al público están situadas en el nivel 1 de ingreso y en el Nivel 2, accesible por una escalera integra-
da, además de los 2 ascensores públicos y una escalera principal de evacuación, situadas en cada núcleo (norte y sur) que recorren 
verticalmente el edificio y abastecen los 06 niveles en los que se desarrolla el proyecto. En el nivel más alto, dijo, se ubican la zona de 
alta dirección y control.
 
Al auditorio se accede desde el interior del edificio, en el nivel semisótano, pero cuenta con un acceso directo desde la Plaza Cívica.
 
Cabe indicar que el personal directivo, conformado por ingenieros de todas las especialidades y arquitectos fueron  20, mientras que 
el personal de campo estuvo comprendido por 300 trabajadores.

El mayor reto de la obra fue el vaciado de 22 columnas de 7 metros de altura  de sección 
trapezoidal y acabado arquitectónico caravista.

EDIFICACIÓN
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Más de 1.5 millones
de televidentes

durante el 2017
(Fuente IBOPE)

Primer programa de televisión 
del sector construcción

7AÑOS
AL AIRE 

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.

Véalo también en: Señal HD en el Canal 708 (Movistar)
Canal YouTube: PeruConstruyeTV

/peruconstruye @peruconstruyeperuconstruyetvSíguenos en:

Teléfono: 628 6300 - anexo 166 – 113  /   info@peruconstruye.net  / www.peruconstruye.netTeléfono: 628 6300 - anexo 166 – 113  /   info@peruconstruye.net  / www.peruconstruye.net

Todos los Sábados a las 10:30 am

Los especialistas de la construcción
Con: Jorge León Benavides, Rafael Valencia-Dongo, Raúl Delgado Sayán y José Escaffi  

Por:
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Lo que se viene para el 
sector construcción tras 
mensaje presidencial

Proyectos importantes a desarrollar

El presidente Martín Vizcarra, durante su discurso por Fiestas Patrias, hizo un recuento de lo avanzado 
durante su gestión y lo que se proyecta hacer para éste y los próximos años en los siguientes sectores 
transporte, vivienda, saneamiento, educación y salud, entre otros, así como la tarea pendiente que se 
tiene con la Reconstrucción. 

El primer mandatario señaló que durante su gestión se han 
dado pasos importantes en el desarrollo de la infraestructura vial, por 
lo que se tiene en proceso de licitación las carreteras Tauca–Pallasca, 
en Áncash; Oyón–Ambo Tramo II, en Pasco; y Huánuco–Conoco-
cha, en Huánuco, que  suman una inversión de más de 2.000 millo-
nes de soles.  

“Estas dos últimas serán las rutas alternas necesarias para descon-
gestionar la Carretera Central. Estos proyectos suman 400 km de 
vías a pavimentarse que mejorarán e incrementarán la transitabilidad 
de nuestra red nacional.

De otro lado indicó que se iniciarán las obras de las carreteras Cale-
mar–Abra El Naranjillo, en la región La Libertad; Checca-Mazocruz, 
en Puno; y Oyón–Ambo Tramo I, en Pasco, con una inversión total de 
754 millones de soles.

Asimismo comentó que entre las principales vías cuyos trabajos se 
culminarán en los próximos meses se encuentra el asfaltado de las 
rutas Ciudad Constitución–Puerto Sungaro y Puerto Sungaro–San 
Alejandro (117 km), que unen las regiones de Huánuco y Ucayali; el 

corredor Quechua-Chanka-Aymara (328 km), que une las regiones 
de Ayacucho, Cusco y Puno; el corredor Chinchaypujio–Cotabam-
bas–Tambobamba–Chalhuahuacho (202 km), que une las regiones 
de Apurímac y Cusco; así como de la ruta Carlos Gutiérrez–Ananea–
Cojata–Coasia (186 km), que integra la región de Puno.

Vizcarra, además, señaló que está próximo a culminarse las carrete-
ras Cañete –Lunahuaná; La Cima–Chichán–Conocancha; y el corre-
dor de Integración Perú–Bolivia que unirá Tacna con La Paz.

Durante su discurso Vizcarra informó que en el marco de integrar al 
país, se han transferido más de 2,000 millones de soles a las 24 re-
giones del país para ejecutar 230 proyectos de inversión pública, que 
permitirán la construcción, mejoramiento y/o rehabilitación de 5,477 
kilómetros de carreteras departamentales y vecinales.

“En las próximas semanas abriremos una ventana para la presentación 
de Iniciativas Públicas Cofinanciadas en los proyectos del Ferrocarril Tru-
jillo–Chiclayo (S/. 7,420 millones de inversión); así como los aeropuertos 
de Jauja, Huánuco, Ilo, Jaén, Rioja, Yurimaguas, Tingo María y Chimbote 
(S/. 600 millones); y el Tren de Cercanías en el Tramo Lima-Ica (S/. 10,520 
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millones), con los que esperamos contar con la participación de los inver-
sionistas privados para trabajar de la mano con el sector público”.

[ Reconstrucción ]

En lo que respecta a Reconstrucción, indicó que para este año se 
tiene previsto superar los S/ 4,000 millones de inversión. Señaló que 
desde que asumió la presidencia a la fecha, se ha financiado más de 
600 intervenciones para realizar obras en las 13 regiones afectadas 
por El Niño Costero.

En lo que respecta a vivienda el mandatario mostró su pesar al ver 
aún familias damnificadas viviendo en albergues temporales. “A uste-

des quiero decirles que estamos trabajando mucho para que tengan 
pronto un hogar digno y seguro. A fines de este año mi compromiso 
es entregar la vivienda 20,000 y a fines del 2019 a que no haya nin-
gún damnificado sin su vivienda digna”, prometió.

En el sector educación, comentó el presidente, se ha financiado la 
adquisición de más de 250 unidades educativas que estarán listas 
antes del inicio de clases del 2019. “Adicionalmente estamos culmi-
nando los expedientes técnicos de cerca de 600 instituciones edu-
cativas  que beneficiarán a más de 164,000 estudiantes. Estas obras 
se iniciarán en el 2019”, refirió.

De otro lado comentó que en el sector salud han destrabado la 
construcción de hospitales en diferentes regiones que permitirán la 

Este año se iniciarán las obras en las carreteras Calemar–Abra El Naranjillo, en La Libertad; 
Checca-Mazocruz, en Puno; y Oyón–Ambo Tramo I, en Pasco, con una inversión total de S/. 
754 millones.

En lo que respecta a Reconstrucción, indicó que para este año se tiene previsto superar los 
S/ 4,000 millones de inversión.
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atención de cientos de miles de ciudadanos. “A fines de este año 
iniciaremos las obras para la construcción de hospitales con una in-
versión de más de 700 millones de soles”.

Asimismo durante su discurso por 28 de julio, el presidente comen-
tó que en sus  primeros 120 días, se ha culminado la rehabilitación 
de las carreteras Desvío Catacaos-Óvalo Bayóvar y Sullana-Talara, 
con una inversión de más de 80 millones de soles. “Además hemos 
financiado la adquisición de 98 puentes modulares que permitirán 
restablecer la conexión de distintas ciudades y pueblos”.

Finalmente en el tema la Reconstrucción  comentó que han realiza-
do importantes transferencias a diversos municipios distritales para 
que intervengan sus caminos vecinales, pistas, veredas y obras de 
drenaje para que las ciudades no solo recuperen la condición que 
tenía antes del desastre, sino que puedan aún mejorar su condición 
inicial.

[ Salud y Educación ]

Vizcarra destacó su interés por mejorar la infraestructura del sector 
Salud, para ello el Gobierno ha transferido S/1000 millones de soles 
para la ejecución de 125 proyectos de inversión en todo el territorio 
nacional. 

Anunció la culminación del hospital de Cajabamba y señaló que en 
lo que resta del año se concluirán 30 obras más, entre puesto y cen-
tros de salud y hospitales en 13 regiones, entre ellas el Hospital de 
Macusani en Puno, Hospital César Vallejo en La Libertad, Cotahuasi 
en Arequipa, Santa Gema de Yurimaguas en Loreto, Daniel Alcides 
Carrión en Pasco, entre otros.

Asimismo comentó que ya se ha iniciado el proceso de mejora del 
emblemático Hospital Arzobispo Loayza, en el cual se invertirán más 
de S/800 millones. 

En lo que respecta a educación comentó que se han transferido S/ 
1300 millones a los gobiernos regionales y locales para concluir la 
ejecución de 2000 escuelas, que beneficiará alrededor de 900 mil es-
tudiantes en todo el país. Bajo la modalidad de Asociaciones público 
privadas se tiene 1100 millones de soles para financiar la construc-
ción de locales escolares, así como su operación y mantenimiento 
que beneficiarán a más de 73 mil estudiantes.

Se tiene además una cartera de 52 proyectos de inversión a ser eje-
cutados bajo la modalidad de Obras por impuesto por un monto de 
1009 millones de soles al 2021.

[ Vivienda y Saneamiento ]

El presidente comentó que actualmente existe en el país cerca de 
3.4 millones de personas sin acceso a agua potable, 8.3 millones 
no cuentan con alcantarillado, por lo que han desarrollado acciones 
estratégicas para cerrar brechas y mejorar los servicios y proteger el 
medio ambiente.

Para ello se ha transferido S/ 1,820 millones para la ejecución de 467 
proyectos de saneamiento urbano y rural en todo el país. De manera 
simultánea están ejecutando S/ 1,373 millones para ampliar la cober-
tura de agua potable.

Otro de los retos cumplidos, aseguró Vizcarra, es la transferencia de 
S/ 1,820 millones para la ejecución de 467 proyectos de saneamien-
to urbano y rural. “De manera simultánea, estamos ejecutando obras 
por un monto de S/ 1,373 millones para ampliar la cobertura de agua 
potable, allí donde más se necesita”, añadió.

De otro lado, en vivienda, comentó que ésta incide de manera sig-
nificativa en la calidad de vida de la población, por lo que invertir en 
este sector impacta positivamente en la sociedad y por ende en la 
economía.

“Para este año, se tiene programada la construcción y mejoramiento 
de 71,000 viviendas a nivel nacional. De ellos, 20 mil están enmar-
cadas en el Plan de Reconstrucción con Cambios. Estamos aten-
diendo las necesidades de vivienda de los grupos más vulnerables”, 
resaltó.

[ Minería y energía ]

Vizcarra resaltó la importancia de la industria minera y de hidrocar-
buros pue son una oportunidad para el desarrollo. En ese contexto 
resaltó importantes inversiones mineras anunciadas para este año 
como el Proyecto Michiquillay por US$ 2500 millones, Ampliación 
Toquepala por US$ 1,200 millones; Quellaveco con una inversión 
de  US$ 5300 millones, entre otras. “Estas inversiones superan los 
15,000 millones de dólares que contribuirán a reactivar nuestra eco-
nomía”.

En energía dijo que se va a contar con una matriz diversificada con 
énfasis en las fuentes renovables y eficiencia energética , para lo cual, 
en este año han entrado en operación la Central Solar de Intipampa, 
la Central Solar Rubí, y la Central Eólica Wayra, que en conjunto pue-
den suministrar electricidad a 800.000 hogares.

Para el sector salud el Gobierno ha transferido S/1000 millones de soles para la ejecución 
de 125 proyectos de inversión en todo el territorio nacional. 

Se tiene programada la construcción y mejoramiento de 71,000 viviendas a nivel nacional.
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Innovadoras soluciones 
para construir 

Cimentaciones profundas

Debido al uso de la tecnología, al mercado peruano están ingresando nuevas soluciones para realizar 
cimentaciones profundas, las cuales transmiten la carga de una estructura hacia estratos profundos 
del subsuelo y mejoran la calidad del terreno, con un menor costo y tiempo de ejecución.

Dependiendo de lo que se va a construir en un determinado te-
rreno, existe en el mercado una o más soluciones que harán viable el 
desarrollo del proyecto. Para ello conversamos con empresas espe-
cialistas en el tema, quienes nos comentaron cómo se realizan estos 
trabajos y los servicios que brindan.

La construcción de cimentaciones o subestructuras es una etapa 
muy importante en una obra ya que ésta transmitirá el peso de lo que 
se edificará al suelo. “Cuando el suelo superficial no es adecuado 
se opta por profundizar la cimentación a través de cimentaciones 
profundas como pilotes, micro pilotes, pilas de grava, caissons, etc. 
El empleo de este tipo de cimentaciones es evaluada en la etapa de 
diseño por el ingeniero proyectista, quien se basa en el estudio de 

mecánica de suelos, las cargas a transmitir, y tipo de edificaciones 
colindantes o taludes”, detalló Denise Casas, representante de An-
clajes y Cimentaciones del Perú SAC.- A&C.

Mario Terceros, director ejecutivo de Incotec, indicó que todas las 
obras realizadas por el ser humano están apoyadas en el suelo, des-
de una carretera, edificios, represas y hasta puentes.  “Hay que to-
mar en cuenta que un suelo puede ser apto o no dependiendo de la 
carga que se ponga en una edificación. Por ejemplo, si se edifica un 
galpón en un suelo relativamente blando, no corre el riesgo de que 
se hunda o deforme. Sin embargo cuando la carga es mayor que las 
admisibles, el suelo sí podría deformarse, y es allí donde se requerirá 
de una cimentación profunda”.
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Señaló, además, que lo que la cimentación busca es transferir toda 
la carga de arriba al suelo.  “Cabe indicar que en un mismo suelo uno 
puede aplicar diferentes soluciones de cimentación, todo dependerá 
del uso que se va a dar a la estructura”. 

Denise Casas agregó que por ejemplo en la cimentación de puentes 
se emplean con frecuencia, en los estribos y pilares, los pilotes exca-
vados y hormigonados in –situ, debido a que el río socava el lecho 
del río, especialmente en épocas de avenida. "Por otro lado cuando 
existen suelos arenosos, y estos pueden verse afectados por cargas 
sísmicas, a menudo se presenta el fenómeno de licuefacción. En es-
tos casos se usan generalmente cimentaciones profundas, ya que el 
suelo superficial se encontrará inestable durante un fuerte evento sís-
mico, por lo tanto puede comprometer seriamente las estructuras”. 

[ Basados en el estudio de suelo ]

El gerente comercial de Soletanche Bachy, Paul Angulo, comentó 
que al contar con el estudio de suelos, del terreno donde se va a 
trabajar, uno evalúa qué sistemas se pueden utilizar en el lugar. “No 
todas las soluciones son aplicables a los diferentes tipos de suelos 
por ejemplo cuando se usa pilotes hincados se tiene ciertas limitan-
tes, por lo que uno decide si es mejor emplear pilotes de acero o 
de concreto. En el caso de suelos resistentes, pero con peligro de 

desmoronamiento se pueden utilizar pilotes con camisa recuperable 
o no”.

El director ejecutivo de Incotec indicó que para ver qué tipo de solu-
ciones de cimentación va a requerir una obra, es fundamental tener 
los resultados de los estudios de mecánica de suelo. “Ese estudio 
es básico para el diseño de cualquier cimentación en cualquier país 
del mundo, sin ellos no se puede construir. El suelo al ser formado 
por la naturaleza es totalmente heterogéneo, y uno puede encontrar 
diferentes tipos en un solo lugar a trabajar, de ahí su importancia”.

Asimismo agregó Terceros que lamentablemente, no solo aquí sino 
en otros países, hay personas que no desean invertir en un estudio 
de suelo de alta calidad. “No se dan cuenta que allí está la economía 
al final. Muchos optan por cubrirse las espaldas con la construcción 
de la estructura y no se dan cuenta que pueden estar gastando miles 
de dólares sin necesidad”.

[ Tipos de cimentaciones ]

Paul Angulo manifestó, que Soletanche Bachy, empresa especializa-
da en todo tipo de estructuras, para cimentaciones, cuentan con una 
amplia variedad de soluciones para ofrecer en el mercado peruano. 
“Usamos pilotes, micropilotes, muros diafragma, entre otros siste-
mas. Va a depender mucho del tipo de estructura que se quiera so-
portar, por ejemplo, los pilotes se usan generalmente para cimentar 
los estribos y pilares de los puentes, porque llevan una gran carga”.

Para edificaciones, específicamente para construir sótanos, explicó, 
se utilizan las barreras como muros anclados, pilotes, y muros dia-
fragma, este último por ejemplo se emplea en todo el mundo en la 
construcción  para las estaciones de metro.

Angulo indicó que actualmente vienen usando el muro diafragma -que 
requiere de unas cucharas bivalva tipo almeja- en la construcción 
de los 4 sótanos del edificio insignia de la universidad San Ignacio 
Loyola. “Esta metodología es mucho más rápida y segura, además 
se puede alcanzar grandes profundidades hasta 125 m. El espesor 
de la cuchara será el ancho del muro, que puede tener entre 50 
cm a 80 cm, el cual se diseña, de acuerdo al empuje que tiene el 

Denise Casas, representante de Anclajes y Cimentaciones del Perú SAC.- A&C.

Los tipos de cimentación más utilizados hoy en día son los pilotes excavados y hormigona-
dos in situ, los muros anclados y los muros diafragma principalmente.
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terreno. Una vez terminado todos los paneles de los muros, con esta 
metodología, se procede a colocar una viga de coronación”.

Con el muro diafragma, dijo, prácticamente uno hace primero todo 
el muro de los sótanos, para luego empezar la excavación masiva 
del mismo.  “Por tanto es más seguro porque construye una barrera 
dentro del terreno, y es más rápido porque no tienes que realizar los 
anclajes que se hacen cuando se va bajando anillo por anillo con 
muros anclados”.  

El especialista de Soletanche Bachy, dijo que el muro diafragma lo 
utilizaron en una zona del proyecto de la Línea Amarilla. “Cerca al 
puente del Ejército, en donde hoy se ubican las casetas de peaje, se 
tenían que realizar excavaciones de 6 m, pero debido a que cerca 
del lugar hay casas levantadas sobre un antiguo relleno, las probabili-
dades de un derrumbe eran enormes, por lo que se optó en colocar 
este tipo de muro”, dijo a la vez que agregó con este sistema no se 
interrumpe de sobre manera  el tránsito. 

A este sistema  se suma  también, dijo,  Denise Casas de Anclajes y 
Cimentaciones – A&C, el uso de los pilotes, que son estructuras tipo 
columna de concreto o acero que pueden ser excavados y hormi-
gonados  in-situ o hincados por maquinarias especializadas. Existen 
también los micropilotes -que son similares al pilote pero en menor 
diámetro-; así como los caissons, que son estructuras tipo bloque 
que se construyen in situ en el terreno y que luego son generalmente 
llenadas de concreto. 

Agregó que también están las pilas de grava, que son estructuras 
tipo columna, hechas con grava para mejorar el suelo. “A ellos se 
suma la solución del jet grouting que consiste en una inyección de 
lechada de cemento a alta presión  al suelo de cimentación, de esta 
manera se combina ambos elementos. Además se podrían usar 
como cimentaciones profundas o muros de contención, las pantallas 
de pilotes y tablestacas”.

La ingeniera Casas señaló que  debido al avance de la tecnología y  
la globalización, a nuestro país han llegado muchas nuevas técnicas 
de cimentación que hace 15 años atrás no existían en nuestro medio. 
“Los tipos de cimentación más utilizados hoy en día son los pilotes 
excavados y hormigonados in situ, los muros anclados y los muros 
diafragma principalmente. Estos tipos de cimentaciones se pueden 

realizar de manera rápida y segura. Es recomendable tener presente 
a las empresas que tienen experiencia realizando estos trabajos, ya 
que la inversión del proyecto se encontrará cimentada en este tipo de 
estructuras”, recomendó.

Mario Terceros indicó que básicamente los principales conceptos en 
cimentaciones profundas giran alrededor de los pilotes y sus diferen-
tes variedades, los cuales se puede dividir en dos grandes grupos 
como por ejemplo los pilotes de reemplazo, en donde uno extrae el 
material excavado y lo rellena de concreto. “Prácticamente reempla-
zamos el suelo por este material, que se encargará de pasar todas 
las cargas al suelo bueno. Otro gran grupo de pilotes son los de 
desplazamiento que es cuando empiezas a clavar dicho elemento en 
el suelo, y éste empieza a desplazarse”.

Refirió que la empresa Incotec tiene 50 años en Bolivia, en donde 
ha desarrollado sistemas de cimentaciones con tecnología avanzada  
que ahora también tiene en Perú. “Para ello trabajamos con maqui-
naria alemana e incorporando tecnología nueva, que a diferencia de 
las soluciones tradicionales, resultan ser mejores, económicas y más 
rápidas. Hay que tomar en cuenta que si la tecnología justifica estas 
tres variables tiene sentido usarse, de lo contrario, no tendría sentido”.

Mario Terceros, director ejecutivo de Incotec.

A las soluciones con las que actualmente se trabajan en el país, Incotec ha incorporado 6 
sistemas más, dos de ellas de origen sueco llamadas Expander Body (EBI) y el Celda de 
Carga (CCI).
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A las soluciones con las que se trabajan de manera convencional 
en Perú, Incotec ha incorporado unos 6 sistemas más, dos de ellas 
de origen sueco llamadas: Expander Body (EBI) y el Celda de Carga 
(CCI). “En el primero de ellos se instala, en la punta del pilote, un 
“globo de acero” que consiste en una plancha de acero plegado, 
que una vez posicionado en el terreno es expandido con lechada de 
cemento, el cual cuando es solidificado permite compactar el suelo 
circundante e incrementar el área de la punta, aumentando así la ca-
pacidad de carga, llegando incluso hasta triplicarla a un costo menor 
que las soluciones tradicionales. Sobre el globo que se genera está 
construido el pilote o anclaje que corresponde, por lo general este 
fuste es más pequeño que el tradicional porque se le está dando 
mayor resistencia por punta”, explicó.

Comentó Terceros que en Bolivia vienen aplicando esta tecnología hace 
25 años, y acaban de abrir una empresa en Canadá exclusivamente 
para este producto. “Cabe indicar que este sistema lo venimos utilizan-
do en la ampliación del centro comercial Real Plaza de Chiclayo. Con el 
Expander Body, por ejemplo, un micropilote de 25 cm, aguanta 200 tn, 
cosa que con el sistema tradicional es imposible”, aseguró.

La segunda tecnología -Celda de Carga- es similar al anterior solo 
que éste se expande verticalmente. “Se recomienda su uso para pi-
lotes de gran diámetro como para los pilotes de los puentes, por 
ejemplo”.

Luego, dijo Terceros, tienen el sistema de pilotes de gran desplazamien-
to, en la que en vez de hincar el pilote, lo que se hace es introducir una 
herramienta que va compactando el terreno por empuje y por rotación. 
“Con estos pilotes se consigue 3 a 4 veces más resistencia que con 
pilotes de métodos convencionales. También contamos con un equipo 
de martillo de fondo DTH, un sistema de percusión para romper suelos 
rocosos y lograr pilotes con más de 1 m de diámetro. Éstas son algunas 
de las tecnologías que hemos traído al Perú, las cuales incluso pueden 
combinarse con el Expander Body y con Celda de Carga”.

[ Diversos proyectos ]

El director ejecutivo de Incotec comentó que a la fecha han realizado 
trabajos en la zona de Camisea. “Allí hemos colocado micropilotes de 
10 cm, en reemplazo de pilotes hincados de 30 cm de diámetro, que 
sugería el proyecto. Transportamos por helicóptero, hasta el lugar, 
equipos que no son de gran tamaño y que nos permiten hacer este 
tipo de trabajo”.

Asimismo, han trabajado para Paz Centenario, donde el proyecto 
original contemplaba hacer una excavación de 6 m de profundidad 

para poner material de buena calidad. “Nosotros propusimos colocar 
micropilotes con una martillo vibratorio muy potente, que iba introdu-
ciendo el elemento a la vez que compactaba el suelo. Este proyecto 
lo culminamos en menos de un mes y con resultados satisfactorios”.

Actualmente, vienen desarrollando un proyecto comercial en Huaraz, 
a una cuadra de la Plaza de Armas y al lado de la Catedral,  donde se 
tiene que excavar más de 8 m de profundidad. “El suelo es muy malo 
y con agua. Allí estamos usando tres sistemas innovadores, uno de 
ellos es el que permite hacer pilotes pegados al lado del terreno ve-
cino, así no se pierde mucha área en la zona de los sótanos. De esta 
manera vamos colocando estos pilotes uno pegado al lado del otro”. 

Terceros agregó que debido a las soluciones que ofrecen están co-
tizando muchos proyectos como puentes, edificios, industria y mi-
nería. “Si bien la economía ha estado frenada en el último tiempo, 
el requerimiento de obra en Perú es muy grande, y es un mercado 
interesante, por lo que esperamos que arranquen con fuerza los pro-
yectos que están en cartera  en lo que queda de este año y el próxi-
mo”, comentó,  no sin antes señalar que Incotec, en la Región, tiene 
presencia también en Paraguay.

Anclajes y Cimentaciones- A&C ha participado en diversos proyec-
tos como el Centro Empresarial Square cerca al Óvalo Higuereta, de 
Desarrolladora Valeria para la construcción de 6 sótanos, el Centro 
Empresarial del Grupo Chacarilla Sur en Av Caminos del Inca Surco, 
edificio multifamiliar Alcanfores de Gobesa y San Fernando del Grupo 
Binda con tres sótanos, entre otras obras. “Esos son algunos proyec-
tos en donde hemos colocado muros anclados”. 

"En una empresa precursora a A&C se desarrollaron pilotes exca-
vados y hormigonados para el puente Bellavista y Motilones en San 
Martín, Comuneros en Junín y Pisac en Cusco, entre otros, como 
también pilotes para planta de harina de pescado en Chimbote de 
la empresa TASA y el Megaplaza en la misma ciudad", dijo Casas. 

Asimismo mencionó la participación de la empresa en la remodela-
ción a la institución histórica “Casa del Maestro”, ubicado en la ave-
nida Paseo Colón, Centro de Lima. “Allí colocamos muros anclados 
considerando los riesgos en construcciones vecinas que son patri-
monio histórico de gran antigüedad”. 
 
La ingeniera Denise Casas refirió que las empresas especializadas en 
este tipo de trabajo saben cómo enfrentar cada proyecto según sus 
características. “Se requieren, además de un análisis de suelos y cál-
culos geotécnicos, de equipos y herramientas especializadas como 

Además de los muros diafragmas para el proyecto de  Línea Amarilla, Soletanche Bachy co-
locó 266 pilotes de aproximadamente 25 m de profundidad  para los viaductos de la obra.



61

INFORME

piloteras, equipos de anclaje y accesorios de perforación. En cuanto 
al tiempo depende mucho de las condiciones del terreno, la accesi-
bilidad y las necesidades del cliente. Comentó que generalmente las 
obras que están contiguas y/o cercanas al mar, ríos o lagos requieren 
de cimentación profunda, y son las más complicadas de hacer”. A su 
vez agregó que Anclajes y Cimentaciones – A & C se especializa en 
muros anclados para la estabilización de taludes ofreciendo solucio-
nes completas que incluyen el diseño y ejecución. 

Paul Angulo de Soletanche Bachy indicó que han realizado en diver-
sos proyectos trabajos de mejoramiento de suelo. “Lo importante de 
toda esta metodología es que no se hacen grandes excavaciones y 
modificaciones, sino se aprovecha las características del suelo para 
ser lo menos invasivo posible. Aquí se puede usar el jet grouting con 

el que se puede mejorar el suelo malo a través de inyecciones de 
alta presión de lechada de cemento que permite romper el suelo, y 
mezclarlo con la lechada obteniendo luego  columnas de suelo me-
jorado. Esto lo estamos evaluando para mejorar la cimentación de la 
ampliación de una presa en una mina, la cual requiere de un refuerzo 
en la cimentación para poder soportar una mayor carga”.

Explicó que por ejemplo en suelos arcillosos donde existe agua de-
bajo del suelo se recomienda el uso de los drenes verticales, para 
consolidar los suelos y suprimir futuras deformaciones, como en la 
pista de aterrizaje del aeropuerto de Cusco. “Allí  su uso será necesa-
rio, y lo primero que hay que hacer es sacar el agua a través de estos 
drenes, para ello se va penetrando el terreno y dejando unos cintas 
de PVC por donde sale el agua”.

Agregó que tienen otra solución que se llama compactación dinámica, 
que consiste en levantar una masa de gran peso   y a cierta altura sol-
tarla para que caiga al suelo, “al realizarlo de manera repetitiva permite 
la compactación del terreno, aumentando la densidad del suelo. Este 
trabajo lo hicimos en la nueva planta de baterías Etna en Chilca”, detalló.

Asimismo comentó que además de los muros diafragmas utilizados 
en el proyecto de  Línea Amarilla colocaron 266 pilotes de aproxima-
damente 25 m de profundidad  para los viaductos de la obra. “Cabe 
indicar que cuando se habla de pilotes excavados o perforados,  es-
tos se pueden trabajar con camisas recuperable o perdida. En los 
pilotes  prefabricados. Para este último se utiliza un martillo en la parte 
superior que va hincando el pilote, y por percusión va penetrando en 
el terreno”, dijo a la vez que agregó que en otros países se utilizan 
pilotes excavados rectangulares, o barrettes, para soportar grandes 
cargas, lo cual están tratando de introducir en el mercado peruano.

Paul Angulo, gerente comercial de Soletanche Bachy. 
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Dispositivos sísmicos 
en edificaciones e 
infraestructura

Mercado en crecimiento

El uso de dispositivos sísmicos en el mercado peruano va en aumento. Tanto los aisladores como 
los disipadores de energía cada vez más son considerados como una muy buena alternativa en el 
desarrollo de diversos proyectos públicos y privados, y es que las ventajas que ofrecen son múltiples 
y la inversión para su implementación es relativamente baja en relación a los beneficios que se 
pueden obtener.

Salvaguardar la vida de las personas así como el bien son dos 
de las ventajas que brindan los aisladores y disipadores de energía. 
PERÚ CONSTRUYE conversó con empresas especialistas en el 
tema, quienes explicaron los diferentes tipos de dispositivos sísmicos 
que existen en el mercado, así como sus prestaciones.

El ingeniero Carlos Casabonne, gerente general de GCAQ Ingenieros 
Civiles, resaltó que el gobierno, específicamente en el sector salud, 
exige que los hospitales actualmente en construcción y por construir-
se cuenten con uno o más sistemas de protección sísmica según las 
unidades prestadoras de salud que albergan en ellos.
 
“El sector privado no es ajeno a esta tendencia, haciendo uso de es-
tos dispositivos en la construcción de universidades, edificios corpo-
rativos, edificios de oficina y viviendas. Sin embargo, esta tecnología 

es también empleada en una amplia gama de obras tales como data 
centers, puentes etc, en donde se desea proteger la vida, informa-
ción valiosa y la inversión realizada.  Creemos que no hay mejor pre-
vención que esta tecnología, porque realmente se justificará el monto 
invertido ante un fuerte sismo”.

Asimismo, explicó que estos dispositivos tienen por función reducir la 
fuerza sísmica que afecta a la estructura durante un sismo. “De esta ma-
nera no solo se protege las vidas de las personas que están en el interior, 
sino también el contenido (Información, equipos, etc). Si hablamos de 
un hospital las pérdidas serían cuantiosas, además que por ser un bien 
esencial no debería interrumpir su operación luego de un terremoto”.

Hector Silva, Solution Manager ISOSISM de Freyssinet Tierra Arma-
da, señaló que en la actualidad esta tecnología está creciendo en el 
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mercado. “Desde que hicimos nuestro ingreso -hace cuatro años- 
hemos visto que conforme pasa el tiempo su uso ha ido en aumento, 
específicamente para obras de vital importancia como hospitales, clí-
nicas, universidades, así como en proyectos viales específicamente 
en puentes”. 

Detalló que en la actualidad existen aproximadamente 40 hospitales 
que están en proceso de diseño, licitación y construcción, en los cua-
les contemplan, en su mayoría, estas tecnologías en su estructura. 
“Esto se debe a que está demostrado el comportamiento satisfac-
torio de la edificación después de un sismo, el cual responde a un 
diseño basado en la normativa vigente. La idea con estos sistemas 
es salvaguardar la vida de las personas,  de los equipos y de la propia 
estructura, para que ante un sismo severo tengan el mínimo daño”.
 
Andrés Larrea, Jefe Regional de Marca del Grupo Vikingo dijo que en 
el mercado peruano existe una importante demanda de estos dis-
positivos sísmicos. “Las edificaciones que deben contar con estos 
elementos son principalmente los hospitales, centros de salud, coli-
seos, etc. que son las entidades que van a recibir la mayor cantidad 
de personas después de un terremoto. De igual manera los puentes, 
ubicados en rutas principales de acceso y evacuación también de-
ben tener estos elementos”.

Agregó que según la norma de Diseño Sismorresistente es de uso 
obligatorio en el país que los establecimientos del sector salud públi-
cos, del segundo y tercer nivel, cuenten con esta tecnología.

[ Especificaciones técnicas y 
Norma de Aislamiento Sísmico ]

Larrea del Grupo Vikingo comentó que para el diseño de los aislado-
res sísmicos es necesario un grupo de parámetros otorgados por el 
ingeniero de estructuras, después de realizar los cálculos necesarios 
para la edificación que se va a desarrollar. 

Es necesario saber, dijo, la carga axial muerta y viva por apoyo; la 
rotación (+ -); fuerzas horizontales por apoyo; fuerza máxima que va 
a soportar en un sismo (longitudinal y transversal); el desplazamiento 
máximo que va a soportar en un sismo; movimiento de diseño; tipos 
de anclajes a las super y sub estructuras; tipo de aislador sísmico, 
entre otros.

Agregó que con la utilización de estos dispositivos avanzados se lo-
gra asegurar el buen comportamiento de las estructuras durante un 
terremoto. “Además que permite disminuir costos, ya que al instalar 
estos elementos se puede reducir la carga sísmica estructural que 
debe resistir la edificación”.

El ingeniero Casabonne señaló que está por aprobarse la Norma 
Técnica de Aislamiento Sísmico, la cual ha sido preparada por un 
comité integrado por 15 especialistas y pronto será puesta a discu-
sión pública. “Nos hemos basado en la norma americana vigente de 
aislación sísmica, la cual ha sido adaptada a nuestras condiciones 
sísmicas y características de suelo”.

Asimismo, comentó que para hacer uso de los aisladores sísmicos 
se requiere dejar en superficie un espacio libre en el perímetro de 
la edificación para que durante un sismo la edificación pueda des-
plazarse controladamente y sin restricciones, moviéndose como un 
bloque rígido en relación al nivel de aislamiento. “Estamos acostum-
brados a ver edificaciones muy juntas unas a otras y esto debe cam-
biar como en otro países, donde se exige que haya un retiro en todo 
el perímetro con relación al límite de la propiedad, tal como cons-
truyen en Chile. Así la ciudad gana en transparencia, y se podrían 
ejecutar más edificios con estos sistemas modernos de protección 
sísmica”.

El representante de Freyssinet Tierra Armada dijo que para cada pro-
yecto se fabrican dispositivos sísmicos específicos. “Estos elemen-
to no vienen en un formato estándar, pues para su producción nos 
ceñimos al requerimiento de cada estructura, input brindado por el 
ingeniero estructural”.

Explicó que para realizar el diseño de una estructura con aislador o 
disipador sísmico se debe tomar en cuenta los siguientes factores 
como las propiedades mecánicas, desplazamiento, rigidez, amorti-
guamiento, la carga de la estructura, la aceleración, entre otros. 

El ingeniero Héctor Silva agregó que una vez que se hace el di-
seño del elemento se deben hacer prototipos “Por ejemplo si en 
un hospital se emplean tres tipos de dispositivos, se deben rea-
lizar dos prototipos por tipo, los cuales deben ser ensayados y 
validados por el diseñador. Una vez aprobado se puede iniciar la 
fabricación en serie. Si, por ejemplo, el pedido es de 60 aisladores 
–de acuerdo a norma- se debe ensayar todas las 60 unidades. La 
ventaja que tenemos como empresa es contar con nuestro propio 
laboratorio de ensayo, luego de esto se procede al embalaje y su-
ministro de dispositivos. Todo este proceso puede tomar 5 meses 
aproximadamente”.

Ing. Carlos Casabonne, gerente general de GCAQ Ingenieros Civiles.

La sede de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC), cuenta con aisladores sísmicos 
en su estructura.
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[ Tipos de dispositivos ]

Andrés Larrea del Grupo Vikingo comentó que dentro de los principa-
les dispositivos con los que se cuenta actualmente, se encuentran los 
sistemas de aislamiento, tales como apoyos elastoméricos con centro 
de plomo, apoyos elastoméricos de alto amortiguamiento, apoyos de 
fricción tipo péndulo, etc. “Generalmente se usan más los aisladores 
tipo péndulo y aisladores elastoméricos con núcleo de plomo, todo 
dependerá del diseño estructural y del tipo de estructura”, precisó.

Para Héctor Silva de Freyssinet Tierra Armada, el aislador elastomé-
rico con núcleo de plomo (LRB), que permite un 30% de amortigua-
miento, es el equipo más solicitado en el país.  “Estos se emplean 
más en hospitales en combinación con los deslizadores, dispositivos 
de fricción”.

Explicó que la empresa, con más de 50 años en el mercado interna-
cional, fabrica sus propios dispositivos como el aislador elastomérico 
de alta capacidad de amortiguamiento (HDRB), el aislador elastomé-
rico con núcleo de plomo (LRB), los apoyos pendulares por fricción, 
los amortiguadores histeréticos; y los amortiguadores viscosos.

Comentó que los aisladores sísmicos se instalan en el nivel cero o en 
el sótano 1, dependiendo de cómo se especifique en el diseño es-
tructural. “Estos equipos se colocan en unos pedestales, los cuales 
se ‘deforman’ durante el movimiento sísmico y vuelven a su posición 
inicial; aíslando el movimiento de la base de la superestructura”, agre-
gó que tienen varios proyectos en cartera  y otros en diseño “esta-

mos trabajando desde el expediente técnico tanto en edificaciones 
como en puentes”.  

Silva explicó  que luego de un sismo, como parte de su servicio post 
venta, se comunican con el cliente para realizar la inspección de los 
aisladores y de la estructura. “Hace poco hubo un fuerte movimiento 
en el sur del país, y fuimos a examinar cómo trabajaron estos dis-
positivos en los tres hospitales donde hemos suministrado nuestros 
aisladores, porque tenemos que asegurarnos que lo que diseñamos 
se comporte bien, no solo en un sismo sino a lo largo de su vida útil”.

Casabonne señaló que existen en el mercado diversos dispositivos 
para la disipación de energía, entre los cuales están los disipadores 
de energía de fluido viscoso que actúan como amortiguadores ante 
la fuerza sísmica. “Estos elementos tienen un fluido de silicona de 
doble efecto en su interior, el cual crea fuerzas contrarias al sismo y a 
la vez amortiguan al edificio, de esa manera se reduce el movimiento 
y se protege el contenido de la edificación”.

Comentó que, la empresa GCAQ Ingenieros Civiles hizo el diseño 
para la construcción de la Nueva Sede del Banco de la Nación, ubi-
cado en Javier Prado. “Allí se optó por colocar disipadores de fluido 
viscoso en los últimos 8 pisos, para restringir el movimiento de estos 
pisos en caso de un movimiento sísmico fuerte”. agregó que la torre 
del Aeropuerto Jorge Chávez fue una de las primeras edificaciones 
donde se colocaron dispositivos de control sísmico con fines de re-
forzamiento.

El ingeniero señaló que también existen un sin número de dispositi-
vos que cumplen este fin, tales como los disipadores histeréticos, de 
fluencia, de fricción, de corte, etc., los cuales se incorporarán al pro-
yecto según los objetivos de desempeño estructural previstos y las 
restricciones arquitectónicas para su colocación. Algunos de estos 
dispositivos en ciertos casos deberán ser reemplazados después de 
un sismo de gran magnitud.

Otro de los sistemas que se comercializa en el mercado, dijo el re-
presentante de GCAQ, son los BRBs Buckling Restrained Braces 
los cuales son dispositivos a modo de diagonales de acero que van 
de lado a lado, fijas a la estructura. “Estos elementos tienen la capa-
cidad de soportar cargas de tracción y también de compresión sin 
presentar pandeo”.

En lo que respecta a los aisladores sísmicos detalló que existen bási-
camente dos tipos en el mercado: los aisladores elastoméricos que 
están compuestos por capas de caucho vulcanizadas con planchas 

Andrés Larrea, Jefe Regional de Marca del Grupo Vikingo.

En Ecuador el Grupo Vikingo ha participado en diferentes proyectos como en 
el edificio de a UNASUR (Quito). 
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de acero, los cuales tienen una gran rigidez vertical y rigidez horizontal 
controlada, según el desempeño previsto. Al desplazarse el suelo se 
deforma lateralmente el aislador disipando energía, en algunos casos 
se incorporan a estos núcleos de plomo que los ayudan a retomar la 
posición de reposo. 

El otro tipo, denominado de péndulo de fricción, cuenta con un plato 
cóncavo fijado a la cimentación, y fijado a la superestructura hay un 
vástago o péndulo invertido que apoya sobre el plato cóncavo. "Al 
moverse el suelo en un sismo, el plato cóncavo se desplaza siguiendo 
el movimiento del suelo y fuerza al vástago o péndulo invertido a re-
montar la superficie inclinada del plato cóncavo disipando de esa ma-
nera energía y reduciendo las derivas de entrepiso de la edificación".

[ Participación ]

Cauchos Vikingo, es una empresa ecuatoriana  con un año de fun-
cionamiento en Lima. “Estamos tratando de dar a conocer nuestros 
productos, los cuales son desarrollados y elaborados bajos los más 
altos estándares de calidad. Además somos representantes de la 
marca RJ Watson para aisladores tipo péndulo y apoyos tipo disco. 
Nuestra empresa también cuenta con una línea de tapa juntas sís-
micas con marcas reconocidas a nivel mundial como son Watson 
Bowman Acme y JointMaster, de las cuales somos representantes 
para Perú, Ecuador y Colombia”, detalló su Jefe Regional de Marca, 
Andrés Larrea.

Agregó que al ser representantes de RJ Watson, una importante fir-
ma de apoyos tanto sísmicos como no sísmicos a nivel mundial, es-
tos dispositivos se pueden ver en decenas de obras a nivel mundial, 
“como los apoyos instalados en el Puente de la Represa Hoover, una 
de las obras más importantes por la magnitud del proyecto.  Nuestras 
obras se encuentran principalmente en el territorio ecuatoriano como 
el edificio de la UNASUR (Quito), el nuevo  Puente Av. De las Américas 
(Guayaquil), el aeropuerto Internacional Mariscal Sucre (Quito, EC), y el 
puente de autopista Coca – Dayuma (Dayuma), entre otros”.

En tanto Hector Silva de Freyssinet Tierra Armada, comentó que en 
los 4 años que tienen en el Perú han logrado participar en diversos 
proyectos siendo su primera obra la de la Universidad Privada de 
Tacna. “También hemos participado en los hospitales de Chala, Co-
tahuasi, y Camaná, ubicados en la ciudad de Arequipa. Asimismo 
hemos suministrado dispositivos para el hospital de Tacna, Pichana-
qui, Quillabamba, y Santa María de Cutervo”. 

Y en lo que respecta a puentes, dijo Silva, han participado en el 
puente Mantaro así como en los viaductos de la línea amarilla con 
alrededor de 300 unidades de aisladores. “Estamos tratando de in-
crementar el uso de estos dispositivos en los puentes para que no 
colapsen ante un fuerte sismo. La idea es trabajar desde la concep-
ción del proyecto, para que cuando se licite ya se contemple en el 
expediente técnico”.

Por su parte el ingeniero Casabonne señaló que han desarrollado 
varios proyectos con aislamiento sísmico, de los cuales tres están ter-
minados, entre ellos podemos citar al edificio de la universidad UTEC, 
el edificio del Gobierno Regional de Moquegua y el Hospital Regional 
de Moquegua. “Asimismo hemos desarrollado el diseño del puente 
Juan Pablo II, en Piura de 125 m de longitud, en actual construcción. 
En esta último, el uso de los aisladores ayuda a proteger los pilares y 
estribos de la estructura”, refirió.

Reforzamiento de estructuras

El ingeniero Carlos Casabonne, gerente general de GCAQ In-
genieros Civiles, indicó que tanto los disipadores de energía 
como los aisladores sísmicos pueden ser utilizados para refor-
zar estructuras antiguas. “Para reforzamiento de edificaciones 
no monumentales particulares, por lo general empleamos disi-
padores de energía. En el caso de edificios monumentales y/o 
patrimonios históricos, a nuestro entender la mejor solución es 
el empleo de los aisladores sísmicos a pesar de que esta técni-
ca presenta mayores costos, desafíos desde el punto de vista 
estructural y constructivo”.

Del mismo modo Hector Silva, Solution manager ISOSISM de 
Freyssinet Tierra Armada indicó que aplicar estas tecnologías 
en una edificación existente es algo común en países europeos, 
en los que ya no se realizan construcciones nuevas. “Obvia-
mente demanda de un mayor trabajo pero si es factible adaptar 
la estructura  existente a la nueva norma. En caso se requiera 
usar los aisladores sísmicos en un hospital existente, se deberá 
realiza un retrofitting, trabajo que consisten en cortar las colum-
nas para instalar estos dispositivos. Todo obviamente debe es-
tar controlado y supervisado por una empresa con experiencia 
y soporte técnico local. Aquí en Perú aún no se realiza este tipo 
de trabajo, pero la idea es realizarlo pronto”, precisó.

Freyssinet Tierra Armada ha participado en el puente Mantaro, así como en los 
viaductos de la Línea Amarilla con alrededor de 300 unidades de aisladores.
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Hector Silva, Solution manager ISOSISM de Freyssinet Tierra Armada.

[ Costo ]

Carlos Casabonne, gerente general de GCAQ Ingenieros Civiles dijo 
que la colocación de aisladores sísmicos en un proyecto represen-
ta un monto de inversión bastante reducido en comparación a los 
beneficios obtenidos. “Por lo tanto dicho costo hay que verlo como 
una inversión, debido a que los daños causados por un fuerte sismo 
serán sustancialmente menores, sobre todo en el contenido de la 
edificación y en el lucro cesante. Por ejemplo, en los 80s hubo un 
terremoto en Los Ángeles que afectó aproximadamente a 100 hos-
pitales, de los cuales tres permanecieron operativos, debido a que 
habían sido construidos con aisladores sísmicos”, comentó a la vez 

mencionó que en una edificación con aisladores, la prima del seguro 
es menor, por lo que siempre es bueno tomar en cuenta al final el 
costo beneficio.

Asimismo, detalló que al colocar estos sistemas en edificios con alta 
concentración de personas, como en universidades de 7 a 8 pisos, 
se reduciría el pánico que puede causar un sismo, y por ende el nú-
mero de lesionados en sus ansias por escapar.

En tanto para el representante de Freyssinet Tierra Armada el costo 
de emplear  aisladores o dispositivos sísmicos en una obra represen-
ta aproximadamente el 2% del monto total de la obra. “El importe 
es bastante bajo para las ventajas que se van a obtener con estos 
elementos”, destacó.

[ Conocimiento ]

Hector Silva destacó el hecho de que los profesionales de hoy ya 
salen de las universidades con conocimientos básicos para realizar 
diseños con dispositivos sísmicos. “Esto es importante porque es 
una manera de hacer más construcciones seguras para la ciudad. 
La mayoría de las universidades de ingeniería tienen cursos electivos; 
y a raíz de la nueva norma se está dando más importancia a este 
tipo de diseño”. 

Por su parte el ingeniero Casabonne añadió que en algunas univer-
sidades el curso de “Sistemas de protección sísmica” se dicta en las 
maestrías como una especialización. “Como parte de la formación 
académica, los estudiantes hoy realizan visitas a obras donde ya se 
han instalado estos dispositivos, lo cual es bueno porque está tecno-
logía cada vez será más usada en el país”.
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La máquina para pavimentación es un tipo de equipo para cons-
trucción de carreteras, encargada de distribuir de manera uniforme 
los materiales sobre la superficie del suelo. Por sus características, 
este tipo de máquina es generalmente empleada para la ejecución 
y mantenimiento de carreteras, además en la construcción de ae-
ropuertos, represas, puertos marítimos, entre otros.

En el mercado peruano, la variedad prevalece a lo largo de la línea 
de pavimentadoras: las pequeñas y las compactas han demos-
trado ser maniobrables y productivas, incluso en los espacios 
más estrechos. Mientras que los modelos más grandes son óp-
timos para los lugares de alta producción como los aeropuertos, 
por ejemplo.

Alta productividad 
para las vías del país

Pavimentadoras 

La pavimentadora es una máquina que logra distribuir y darle forma al asfalto o al concreto. Estas 
máquinas ofrecen mucha movilidad para cualquier proyecto que necesite de estos materiales 
para construir las redes viales, permitiendo una buena visibilidad en la operación y por ende una 
mayor productividad de manera segura.

En sus inicios, este tipo de maquinaria era remolcada por un ca-
mión que se encargaba de proporcionar el asfalto que se coloca; 
sin embargo, hoy en día, la gran mayoría de las pavimentadoras 
son automotoras y propulsadas con diésel. 

Cuanto más se le maniobra, mayor será su flexibilidad en la apli-
cación. El menor radio de giro, tracción en cuatro ruedas, control 
electrónico de tracción y mayor zona de contacto con el suelo 
son aspectos fundamentales para máquinas de alto rendimiento, 
ya que confieren agilidad y alta productividad al equipo.

Conozca a continuación las principales empresas del mercado 
de pavimentadoras de asfalto y concreto.
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[ FERREYROS ]

Ferreyros es la empresa líder en la comercialización de maquina-
ria pesada y servicios relacionados en el Perú. Con más de 95 
años de presencia en el país, es representante de Caterpillar des-
de 1942 y distribuidor de otras prestigiosas marcas. La empresa 
atiende a los sectores económicos que impulsan el desarrollo del 
país, tales como minería, construcción, agricultura, energía, in-
dustria y pesca.

Ferreyros ofrece al mercado pavimentadoras Cat sobre orugas, 
con un excelente desempeño en las obras que requieren ma-
yor tracción y estabilidad sobre el terreno; pavimentadoras so-
bre ruedas, adecuadas para las labores que necesitan alta mo-
vilidad; y equipos denominados Mobil-Trak, los cuales son una 
combinación de las anteriores. Estos equipos se destacan por 
su tecnología de ahorro de combustible y menores costos de 
mantenimiento. 

Las pavimentadoras forman parte de la completa solución ofreci-
da por Ferreyros para la industria del asfalto, que incluye también 
rodillos neumáticos, rodillos doble rola, fresadoras y recicladoras 
Caterpillar, así como la línea de trituración y zarandeo de la marca 
Metso, y las plantas de asfalto de la marca Astec. 

Ferreyros cuenta con pavimentadoras Cat Serie F, que abar-
can una potencia entre los 144 y 205 HP y una capacidad de 
producción de 1602 t/h.  Estos equipos cuentan con trenes de 
rodaje sobre orugas y sobre ruedas, así como trenes de roda-
je Mobil-Trak, los cuales otorgan una combinación de los dos 
primeros, ofreciendo la estabilidad de las orugas y la movilidad 
de las ruedas. 

Los equipos de la serie F de Caterpillar se caracterizan por su 
tecnología de vanguardia. Entre las ventajas de estas pavimenta-

doras destacan la eficiencia en el uso de combustible del motor, 
así como el suministro automatizado de material a la regla, esta-
bilidad del punto de remolque e integración de sensores de nivel, 
y espesor de carpeta. Todos estos factores contribuyen a lograr 
la colocación de capas de alta calidad y uniformidad, con énfasis 
en la productividad. 

Asimismo, la serie F integra nuevas consolas y sistemas como 
el Cat Grade & Slope, que permiten una mayor velocidad y pre-
cisión para la nivelación y pendiente. Cuenta además con una 
opción de tren de rodaje tipo Mobil-Trak, que otorga al equipo la 
estabilidad de los sistemas de cadenas y la movilidad de los sis-
temas de ruedas, permitiendo al equipo el manejo de agregados 
sin necesidad de instalar kits de adicionales, con un nivel mínimo 
de mantenimiento.

Dentro de esta serie destaca el modelo Cat AP655F, de 205 HP 
de potencia. Este equipo introduce una renovada regla vibratoria 
con tamper para lograr un alto nivel de pre-compactación, fa-
bricada con materiales altamente resistentes a la abrasión que 
superan los estándares del mercado. Esta regla permite colocar 
carpetas de asfalto o agregados de tres a seis metros con ex-
tensiones hidráulicas, y de hasta diez metros con extensiones 
mecánicas. 

Además, la pavimentadora Cat AP655F cuenta con consolas de 
servicio pesado resistentes al agua, polvo y sol. Igualmente, intro-
duce un sistema de calentamiento silencioso que reduce signifi-
cativamente el tiempo de puesta a punto del equipo, de una hora 
o más a tan solo 15 minutos. 

Con foco en la seguridad, el diseño de este modelo maximiza 
la visibilidad y el confort del operador. Además, introduce en las 
pavimentadoras Caterpillar la función EcoMode, que minimiza 
el consumo de combustible, y cuenta con el sistema de moni-
toreo Product Link, que usa la transmisión satelital y sistemas 
GPS para administrar las máquinas a distancia, brindando a los 
clientes reportes vía Internet sobre factores claves del equipo: 
consumo de combustible, ubicación, horas de trabajo, eventos 
significativos, entre otros aspectos.

Desde su ingreso al mercado peruano en el 2009, las pavi-
mentadoras Caterpillar vienen consolidando su presencia en 
las más importantes obras de construcción de carreteras gra-
cias a su tecnología, ahorro de combustible, velocidad y ma-
niobrabilidad. 

La pavimentadora Cat AP655F introduce una renovada regla vibratoria con tamper para 
lograr un alto nivel de pre-compactación.

Ferreyros cuenta con pavimentadoras Cat Serie F, que abarcan una potencia entre los 144 y 
205 HP y una capacidad de producción de 1602 t/h
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[ INTERMAQ ]

Intermaq es una empresa con más de 30 años en el negocio 
de venta y alquiler de maquinaria pesada para la industria de la 
construcción, reparación de carreteras y minería. 

Es representante exclusivo en el Perú de las marcas Dynapac (Suecia), 
Bergkamp y Etnyre (Importantes marcas Norte Americanas); y KPI, 
JCI, AMS, y ROADTEC (Parte del Grupo ASTEC de Estados Unidos)

“Tenemos la representación exclusiva de Dynapac con quienes pone-
mos a disposición del mercado una amplia gama de pavimentadoras 
tanto para material asfáltico como para base, modelos en los cuales 
se cuenta con componentes robustos y de alta resistencia al desgas-
te. Nuestros equipos tienen la capacidad de esparcir desde 0.70 m 
hasta 9.0 m con extensiones telescópicas, y 16 m con extensiones 
fijas”, detalla Guillermo Ponce, Gerente de Post-Venta de Intermaq.

Guillermo Ponce, Gerente de Post-Venta de Intermaq.

Los equipos que comercializa Intermaq, de la marca Dynapac, tienen la capacidad de espar-
cir desde 0.70 m hasta 9.0 m con extensiones telescópicas, y 16 m con extensiones fijas.

“El material superaba las dimensiones aprobadas por diseño por 
el fabricante. Es justamente por este motivo que se desarrolló un 
trabajo en conjunto con nuestro personal de servicios altamente 
calificado y con el cual se mantuvo una operatividad de 95% du-
rante el año de operaciones del equipo en dicho proyecto”, resalta.

LAS PAVIMENTADORAS 
DE INTERMAQ TIENEN 
UNA AMPLIA GAMA 
DE PRODUCTOS, QUE 
SE ADAPTAN A LA 
PREFERENCIA DE TODOS 
SUS CLIENTES. ASÍ, 
CUENTAN CON EQUIPOS 
CON UNA TECNOLOGÍA 
DE COMANDOS POR 
BOTONERAS.

Y agrega que todos sus equipos han sido diseñados con tec-
nología de punta para garantizar una alta confiabilidad que se 
traduce finalmente en productividad.

En palabras de Ponce, la pavimentadora más demandada en 
Intermaq es la SD2500C-TVH y la F2500C-TVH, pues sus ca-
racterísticas se amoldan más a los requerimientos del mercado 
peruano. 

“Es el equipo idóneo para el tipo de aplicación tanto en base 
como en asfalto que realizamos en el país”, acota.

Las pavimentadoras de Intermaq tienen una amplia gama de pro-
ductos, que se adaptan a la preferencia de todos sus clientes. Así, 
cuentan con equipos con una tecnología de comandos por boto-
neras, hasta equipos totalmente electrónicos y con displays táctil 
que muestran todos los parámetros de funcionamiento y control 
del equipo, los mismos que presentan sistemas de nivelación so-
fisticados, permitiendo unos niveles de precisión en la nivelación. 

Asimismo sus pavimentadoras cuentan con diferentes sistemas de 
pre compactación en sus mesas de esparcido, siendo capaces de 
llegar a más de 90% de pre compactación dependiendo del material.

A decir del Gerente de Post-Venta de Intermaq, uno de los pro-
yectos más retadores para la empresa fue la colocación de mate-
rial granular en la presa de Chavimochic.

La pavimentadora más demandada en Intermaq es la SD2500C, pues sus características 
se amoldan más a los requerimientos del mercado peruano
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[ IPESA ]

IPESA es una empresa peruana que opera desde 1979 ininterrumpi-
damente para proyectos de inversión pública y privada. Representan 
a marcas premium como John Deere en agricultura y construcción; 
Hitachi en excavadoras; y Wirtgen Group con todas sus líneas de 
asfalto, trituración, mineración y concreto.

Dentro de esta última tienen líneas de esparcidoras de asfalto y de 
concreto, tales como Vogele y Wirtgen.

“Vogele es la marca de nuestras esparcidoras de asfalto, que se ca-
racterizan por traer funciones de automatización como PaveDock 
Assistant, AutoSet Plus, ErgoPlus3 y EcoPlus dentro de otras. Todos 
estos sistemas facilitan la operación del equipo, ahorrando tiempo 
consumo de combustible y entregando un acabado perfecto”, deta-
lló Guillermo Gálvez, Senior Business Analyst de IPESA SAC.

Destacó que son las únicas esparcidoras que vienen preparadas 
para el extendido de bases granulares, con reforzamiento de HAR-
DOX500 en zonas críticas del tren y de la regla por donde pasa el 
material granular. 

Guillermo Gálvez, Senior Business Analyst de IPESA SAC.

Según explicó el profesional, es un equipo sobre orugas que, ade-
más de contar con todas las funciones de automatización, trae una 
regla de extendido que precompacta arriba del 90%, dependiendo 
del material.

Las extendedoras de concreto de IPESA han trabajado en diversos 
proyectos. Así, por ejemplo, su SP500, modelo hasta 6 metros de 
ancho de extendido, trabajó en la ampliación de plataformas Norte 
y Sur en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, la construcción 
del Corredor del Metropolitano, la Av. Arenales, la Av. Petit Thouars y 
proyecto Macro Polis, entre otros.

“Los trabajos en altura son nuestra especialidad. Nuestros equipos 
rinden ahí donde otros equipos se quiebran. Hay algunos casos em-
blemáticos como la carretera Pallpata a 4,700 msnm, carretera Mazo 
Cruz a 4,800 msnm, carretera San Francisco la Quinua entre otras. 
En estos proyectos nuestra Super 1800-3 AB600TP1 trabajó exten-
diendo base y asfalto sin problemas y con la calidad que caracteriza 
a nuestra marca”, enfatizó Gálvez.

El Senior Business Analyst de IPESA SAC espera que el gobierno 
agilice la otorgación de obras de infraestructura a la brevedad, pues 
hay un reto muy grande por delante para los contratistas y provee-
dores de soluciones tecnológicas. “Por nuestro lado estamos listos 
para darles a nuestros clientes la solución y soporte que ellos vayan 
a necesitar”, finalizó

Vogele es la marca de esparcidoras de asfalto que se caracterizan por sus funciones de 
automatización que facilitan la operación del equipo ahorrando tiempo, combustible y 
entregando un acabado perfecto.

Asimismo son las esparcidoras que traen las reglas de extendido de 
más alta precompactación del mercado, llegando hasta compacta-
ciones del 100%. 

“Los sistemas de nivelación de Vogele también son los más avanza-
dos. Cumplimos con los más altos estándares siendo nuestros equi-
pos utilizados en todos los circuitos de carreras Formula 1”, resaltó.

Por otro lado, Wirtgen es la marca de esparcidoras de concreto, que 
se caracterizan por ser equipos de gran precisión y por ofrecer un 
producto terminado de altísima calidad en cuanto a la compactación 
del material y a la nivelación de la obra. 

“Tenemos 30 años de experiencia en el tema de extendido de con-
creto y cuando hablamos, por ejemplo, de vibración electrónica para 
la consolidación del material sabemos realmente de qué hablamos”, 
aseguró Gálvez.

A decir del entrevistado, el producto más demandado de IPESA por 
el mercado en esparcidoras de asfalto es el Super1800-3 AB600TP1, 
que es un equipo, preparado con HARDOX500, empleado para el 
extendido de bases granulares y de capa de rodadura de asfalto. 

Los sistemas de nivelación de Vogele son los más avanzados del mercado y traen las reglas 
de extendido de más alta precompactación, llegando hasta compactaciones del 100%.
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[ METAL TÉCNICA ]

En Perú, la empresa se constituye en 1968 y comercializa equi-
pos principalmente para los sectores construcción y minería, al 
sector construcción de carreteras, puentes, túneles, canales, 
aceras, bordillos, barreras centrales, extendedoras, rodillos, re-
presas, puertos  y aeropuertos. 

La firma es representante de Gomaco, que ofrece una línea com-
pleta de equipos para pavimentación con concreto y equipos de 
soporte relacionados con más de 50 máquinas diferentes, fabri-
cadas por una fuerza de trabajo de más de 350 empleados de 
tiempo completo y una red mundial de distribuidores para ventas 
y servicio. 

Gomaco tiene varios productos relacionados a obras de cons-
trucción de carreteras, puentes, túneles, canales, aceras, bordi-
llos, barreras centrales, extendedoras, rodillos, represas, puertos  
y aeropuertos. 

Pavimentadoras inteligentes

Gomaco tiene nuevos modelos: la GP3 y la GP4, las pavimenta-
doras de concreto más inteligentes en el mercado.

Según explicó el ingeniero Midzuaray, ambas destacan por el 
Smart Frame Widening. El chasis contiene rodillos y cilindros in-
teligentes que saben exactamente dónde están en su posición en 
relación con toda la máquina.  Así, los operadores ya no necesi-
tan una regla para medir el chasis antes de pavimentar, pues el 
operador hace todo en la consola.

Asimismo, emplean el Smart Leg Positioning. La máquina usa 
“rotary-sensored slew drives” para controlar cada ¨pierna¨ de la 
máquina y mantener control sobre cualquier pendiente.

“El Smart Track Steering facilita más control de cada oruga, lo 
que permite control de la velocidad y rotación de ellas, además 
de hacer radios (curvas) más extremos”, acotó.

Gomaco ha participado en importantes proyectos en Perú, como 
por ejemplo en la construcción de canales  de irrigación de Cha-
vimochic y  Olmos, en la pavimentación en el puerto de Paita, 
entre otros.

Ing. José Midzuaray, Director Gerente de Metal Técnica S.A

Los modelos de pavimentadoras de concreto Gomaco de mayor demanda son la Comman-
der III, la GP2400, la GT3600, la GP4000 y la RTP-500.

Los modelos de pavimentadoras de concreto Gomaco de ma-
yor demanda son la Commander III, la GP2400, la GT3600, la 
GP4000 y la RTP-500.

“La pavimentadora de concreto modelo Commander III es la má-
quina más versátil que viene en tres o cuatro orugas y que puede 
pavimentar calles/carreteras, barreras centrales, bordillos, aceras 
y canales”, detalló el ingeniero José Midzuaray, Director Gerente 
de Metal Técnica S.A.

La GP2400 es la pavimentadora de concreto más económica y 
de mayor demanda en el mercado mundial.  “Este equipo está 
listo para pavimentar a 5.0 m de ancho y puede pavimentar ca-
rreteras de 7.5 m en una pasada. También, si es necesario, esta 
máquina puede pavimentar barreras al mismo tiempo”, destacó.

Gomaco cuenta en su portafolio con la GT3600 que pavimenta ace-
ras de 3.0 m de ancho, bordillos y barrera central; la GP4000 que 
puede pavimentar carreteras o aeropuertos de 15.0 m de ancho.

Además la RTP-500 es la extendedora más popular, pues puede 
recibir camiones con concreto y descargarlo frente de la pavi-
mentadora en que hay armadura de acero en la cancha de pa-
vimentación.

La pavimentadora de concreto modelo Commander III es la máquina más versátil que viene 
en tres o cuatro orugas y puede pavimentar calles, carreteras, barreras centrales, bordillos, 
aceras y canales.
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La plancha vibratoria está diseñada para realizar trabajos de 
compactación de materiales granulares y materiales levemente co-
hesivos; de asfalto caliente o frío en áreas confinadas tales como 
estacionamientos, construcción de carreteras y puentes, así como 
en áreas adjuntas a estructuras, bordes de calle y soportes.

El funcionamiento de una plancha compactadora es básica-
mente mediante una elevada presión estacionaria. Se podría 
conceptualizar la compactación de las superficies como un 
procedimiento netamente artificial donde lo que se pretende es 
consolidar un terreno o área específica, mediante la eliminación 
del aire existente entre las partículas que contiene el suelo, ha-
ciendo que las mismas estén lo más adyacentes posibles.

La compactación radica en ampliar mecánicamente por medio 
de la compactadora la densidad de un material, en este caso la 

Compactando 
superficies

Planchas vibradoras

Las herramientas de compactación en la construcción, como la plancha compactadora 
(también llamadas vibratorias)  son máquinas de tipo manual o autopropulsado, que se usan 
para cimentar los suelos, de acuerdo al grado de compactación requerido para cada trabajo 
de construcción. 

superficie del suelo. Al comprimir los agujeros entre partículas 
se aumenta la densidad y se reduce el tamaño del material.

El aparato, está integrado por una lámina de acero muy pesa-
do que realiza un giro del eje central, por medio de la energía 
que le suministra el motor con el que maniobra, generando una 
tracción ondular que se traslada hasta el suelo o la superficie 
donde se trabaja. Así, la plancha gruesa que se encuentra en 
la parte inferior del aparato se desliza hacia arriba y hacia abajo 
velozmente. En consecuencia, esto producirá una agitación que 
pone en marcha a las partículas que se encuentran en el suelo, 
dividiéndolo y causando una reordenación con la que se logra 
una mayor densidad.

De esta forma, a medida que el operante de la compactadora 
camina paulatinamente con el aparato en las manos, la placa se 
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mueve avivadamente hacia arriba y hacia abajo en una reducida 
área de trabajo de manera precisa y constante. 

Los expertos siempre tienen en cuenta que para conseguir una 
compactación de gran eficacia, se necesita de una máquina de 
alta productividad que trasfiera, adecuadamente, el impulso al 
suelo a compactar. 

El trabajo de la compactación de suelos va unido al del material 
a compactar y ésta es la razón de la presencia de múltiples y 
variados equipos en el mercado de las herramientas de traba-
jo urbano. Los dispositivos de compactación se fraccionan en 
dos grupos: los dispositivos de compactación por compresión 
(rodillos lisos, rodillos neumáticos y rodillos pata de cabra) y los 
equipos de construcción por percusión (los vibro compactado-
res y la plancha vibradora).

En la compactación por vibración, la maquinaria de cimenta-
ción dispone la coacción que ocasiona el peso del dispositivo 
con una derivación vibratoria. La compactación por vibración 
es la más empleada en la actualidad para la mayor parte de las 
construcciones. Se fundamentó en recurrir a una masa central 
que gira adentro de un rodillo liso, dicha concurrencia ocasiona 
un poderío centrífugo que se adiciona o se sustrae al peso del 
aparato. Se elaboran equipos, tanto arrastrados como autopro-
pulsados, de los tipos rodillo neumático, rodillo liso y rodillo pata 
de cabra.

Para  que el rendimiento de la maquina sea óptimo es primor-
dial emplearse todas las pautas del manual del usuario. Ade-
más, por tratarse de un aparato que formula altos niveles de 
agitación, el operador de la maquina también debe tomar sus 
precauciones para resguardar su salud, como el uso de guan-
tes, casco, zapatos de seguridad, lentes y protección para los 
oídos, es necesario que el operador esté capacitado para ha-
cerlo, para reconocer sus funciones y tenga un buen manejo 
del mismo.

Es necesario, además, aplicarle un mantenimiento periódico a 
este tipo de maquinarias para asegurarse que funcione de la 
manera más óptima posible, revisando el motor, la bujía y el 
tanque de combustible para asegurarse que no exista una fuga 
o que entre en contacto con cualquier tipo de material que sea 
inflamable.

Conozca a continuación las principales empresas del mercado 
que ofrecen planchas vibratorias.

[ INTERMAQ ]

Intermaq es una empresa con más de 30 años en el negocio 
de Venta y Alquiler de Maquinaria Pesada. En Perú, es repre-
sentante exclusivo de las marcas Dynapac (Suecia), Bergkamp 
y Etnyre (Importantes marcas Norte Americanas); y KPI, JCI, 
AMS, y ROADTEC (Parte del Grupo ASTEC de Estados Unidos). 

La firma atiende al sector construcción con maquinaria para la 
construcción, mantenimiento, saneamiento y mejoramiento de 
carreteras; así como equipos de chancado y manejo de mate-
riales tanto para el sector construcción como minería.

Con Dynapac ponen a disposición del mercado una amplia 
gama de equipos de compactación ligera que van desde los 
famosos canguros de 58 – 70 Kg, seguidos de las planchas 
vibratorias configuradas en el rango de 65 – 260 Kg y finalmente 
los rodillos doble rola manuales de 800 Kg aproximadamente.

Todos sus equipos han sido diseñados con tecnología de punta 
para garantizar una alta confiabilidad que se traduce finalmente 
en productividad.

Aunque recién están ingresando a este mercado, actualmente, 
lo más demandado son los famosos canguros y planchas vibra-
torias de 60 hasta 70 kilos.

“Todos nuestros equipos se fabrican con materiales altamente 
resistentes al desgaste que nos permiten garantizar una alta 
duración de las piezas de desgaste. Nuestros equipos cuentan 
con un diseño ergonómico y con aislamiento de la vibración que 
permite al operador realizar su trabajo de manera cómoda y 
confiable. Asimismo nuestros equipos apuestan por la seguridad 
y cuenta con sistemas de protección que paran el equipo en 
caso el operador pierda el control del mismo, o en caso de falta 
de aceite que repercuta en daños al equipo”, detalló el ingeniero 
Guillermo Ponce, Gerente Post-Venta de Intermaq.

Las planchas compactadoras de Edipesa ofrecen potencia óptima para ambas direcciones 
(hacia delante y hacia atrás), gracias a los motores Kohler.
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[ WACKER NEUSON ] 

Debido a su amplio portafolio de productos, Wacker Neuson 
como marca atiende todos los sectores, principalmente a cons-
trucción y minería, en lo que a planchas vibradoras se refiere.

La empresa cuenta con un amplio portafolio, destacando las dos 
siguientes ramas: las planchas vibratorias de marcha en avance y 
las planchas vibratorias reversibles.

Dentro del primer grupo tienen modelos estándar como la 
VP1550, VP2050 y MP2050 que ofrecen gran funcionalidad y 
rendimiento tanto en suelo como asfalto. 

También ofrecen el modelo Premium WP1550 con extraordinario 
rendimiento y productividad en suelo y asfalto además de brindar  
suavidad y confort en la operación.

Sobre las planchas vibratorias reversibles, su alta fuerza de com-
pactación combinada con un recorrido veloz hacia adelante y 
atrás garantiza gran productividad. Su gama de modelos van 
desde la 25 kN hasta la 130 kN de fuerza de compactación, en 
modelos  a gasolina (BPU2540, BPU3050, BPU4045, BPU5545) 
o diésel (DPU3050H, DPU4545He, DPU5545He, DPU6555, 
DPU130).

“Por la simplicidad de nuestros productos, la principal caracte-
rística diferenciadora de nuestros equipos está en la calidad de 
nuestros componentes que garantizan la eficiencia y durabilidad 
de los mismos”, señala Carlos Huamán, Gerente Comercial de 
Wacker Neuson Perú.

Otra característica fundamental es que la configuración de sus 
motores tienen un sobredimensionamiento versus la competen-
cia que puede usar las mismas marcas pero con menor potencia. 
Esto es fundamental en el proceso productivo exigente y para 
nuestro país en los trabajos a gran altitud, sobre todo para el 
sector minero.

La firma está presente en todos los grandes proyectos de cons-
trucción, saneamiento y viales, tales como Agua y alcantarillado 
en Pachacutec, Ermitaño, Cajamarquilla, Comas, Metro 1 y 2 de 
Lima; Interoceánica, Vía expresa Línea amarilla, Minera Cerro Ver-
de planta de tratamiento, Proyecto Olmos, entre otros.

“El proyecto más retador que nos ha tocado afrontar, sin duda, ha 
sido el de Pachacútec donde logramos proveer equipos de gran 
tamaño que reemplazaron rodillos de suelo convencionales de 
10tn con equipos como la DPU6555 y la DPU130 con resultados 
extraordinarios en la productividad que mejoraron muchísimo el 
avance de obra y los costos productivos del proyecto”, resaltan.

A corto plazo, Wacker Neuson espera ampliar su gama de aten-
ción con su nueva línea M que brindará alternativas confiables 
productivas y a un mejor precio. En tanto, a mediano plazo, bus-
can alcanzar el liderazgo de planchas compactadoras en el mer-
cado peruano ampliando su atención a los grandes proyectos 
mineros; a la vez que educan a los encargados de los proyec-
tos sobre la correcta utilización de los equipos de compactación 
(productos en los que son líderes mundiales).

A largo plazo, la firma tiene como objetivo consolidar su posición 
como líder del mercado, habiendo demostrado que las planchas 
compactadoras en general y según el proyecto son mucho más 
productivas que los rodillos tándem tan popularizados entre los 
constructores. 

“Para alcanzar estas metas es importante considerar que nues-
tros clientes cuentan con el soporte de la filial de la fábrica Wac-
ker Neuson en Perú, cuya función principal es agilizar la atención 
y brindar todo el apoyo necesario tanto a nuestros distribuidores 
como usuarios finales”, puntualizó Carlos Huamán, Gerente Co-
mercial de Wacker Neuson Perú.

LA PRINCIPAL 
CARACTERÍSTICA 
DIFERENCIADORA DE 
NUESTROS EQUIPOS 
ESTÁ EN LA CALIDAD DE 
NUESTROS COMPONENTES 
QUE GARANTIZAN LA 
EFICIENCIA Y DURABILIDAD 
DE LOS MISMOS.

Wacker Neuson cuenta con un amplio portafolio, destacando las dos siguientes ramas: las 
planchas vibratorias de marcha en avance y las planchas vibratorias reversibles.

El modelo Premium WP1550 con extraordinario rendimiento y productividad en suelo.
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[ IPESA ] 

Esta empresa peruana opera en el mercado peruano desde 1979 
y es la distribuidora oficial de marcas como John Deere y Wirt-
gen, entre otras. Su diversidad de productos les permite atender 
la demanda de diversos sectores económicos tales como cons-
trucción, minería, pavimentación y carreteras, energía y agrícola.

En el área de Equipos Ligeros, Ipesa posee la representación de 
dos marcas de planchas vibradoras para ser colocadas en re-
troexcavadoras y excavadoras, una es de procedencia italiana 
Socomec; y la otra es de procedencia japonesa NPK. 

“La fácil adaptación al equipo que la portará es su principal ca-
racterística. Esto hace que brinde seguridad al momento de reali-
zar trabajos en zonas con zanjas, ya que evita que el personal se 
introduzca, disminuyendo la probabilidad de sufrir un accidente 
debido a que el terreno ceda por la compactación”, detalló Kelly 
Rodríguez, Representante de Ventas Jr. de IPESA SAC.

Su principal característica, señala Rodríguez, es la fácil adapta-
ción al equipo portador; brindando seguridad en trabajos donde 
se hayan realizado zanjas evitando que personal se introduzca 
con la probabilidad de que al estar compactando el terreno ceda 
teniendo como resultado un accidente.

Los modelos más vendidos son SPV410 en Socomec y el C4C 
en NPK. Ambos modelos son acoplados a las retroexcavadoras 
hasta 11500 Kg. 

“Esto nos coloca dentro de los estándares para los diferentes 
modelos y marcas que se distribuyen en el mercado peruano; es 
decir, la compatibilidad es una de sus características más resal-
tantes”, aseguró Rodríguez.

Entre las últimas innovaciones tecnológicas con las que cuen-
tan las planchas vibradoras de Ipesa destacan la lubricación por 
baño de aceite, las válvulas integradas de control de flujo alivio 
de presión, y los amortiguadores de hule para isolar vibraciones.

“Nuestros compactadores son líderes en tecnología de compacta-
ción de zanjas al ofrecer las fuerzas de impulso más grandes de la 

industria, así como, otorgando un desempeño superior a través de 
su acción excéntrica rotatoria operada hidráulicamente”, destacó.

Rodríguez explicó que las grandes fuerzas de vibración generan on-
das de tensión en materiales granulares o sueltos, llevando el aire 
del suelo a la superficie y compactando las partículas cada vez más 
juntas.

Las plachas vibradoras de Ipesa están presentes en megaproyectos 
como las obras por los Juegos Panamericanos 2019 y el sanea-
miento en Cajamarquilla. Pero a decir de la experta, el proyecto más 
retador que han enfrentado es el Megaproyecto de Saneamiento en 
Bayóvar (Lima), debido a que el tipo de terreno poseía mezcla de 
roca con densidad alta; y la localización del proyecto posee pendien-
tes pronunciadas que dificultan la movilidad y el acceso.

Además de seguir siendo participante activo en los proyectos 
más relevantes, Ipesa espera - en el mediano plazo - concientizar 
sobre el uso de estos implementos con la consigna de reforzar la 
seguridad, reduciendo los incidentes en obras. 

“En general, miramos con mucho optimismo nuestra participa-
ción dentro del mercado nacional, teniendo aún varios proyectos 
por participar y nuevos proyectos donde incursionar que puedan 
poner a prueba nuestros equipos y servicio”, finalizó Rodríguez.

 Ipesa representa dos marcas de planchas vibradoras para ser colocadas en retroexcavado-
ras y excavadoras, como Socomec (Italia) y NPK (Japón).

Entre las últimas innovaciones tecnológicas con las que cuentan las planchas vibradoras de 
Ipesa destacan la lubricación por baño de aceite

LAS GRANDES FUERZAS DE 
VIBRACIÓN GENERAN ONDAS 
DE TENSIÓN EN MATERIALES 
GRANULARES O SUELTOS, 
LLEVANDO EL AIRE DEL 
SUELO A LA SUPERFICIE 
Y COMPACTANDO LAS 
PARTÍCULAS CADA VEZ MÁS 
JUNTAS.
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[ EDIPESA ] 

Esta empresa perteneciente al rubro del comercio de maqui-
narias en el sector construcción, industria, minería y servicios, 
inició sus actividades el 29 de octubre de 1979, conformándo-
se en principio por un equipo de profesionales entre técnicos 
e ingenieros en diferentes departamentos tales como Servicio 
Técnico, Ventas y Administración. En la actualidad tiene 34 su-
cursales a nivel nacional, distribuidas en cuatro empresas a nivel 
nacional Eximport Distribuidores del Perú S.A., Eximport Distri-
buidores de la Selva del Perú S.A., Eximport Distribuidores de 
Pucallpa S.R.L., y Eximport Industrial.

Sus más de 38 años, los respaldan como la empresa líder en 
maquinarias y equipos, estando siempre más cerca de sus 
clientes.

Edipesa cuenta con reconocidas marcas en el mercado pe-
ruano como son Dynamic (marca exclusiva de Edipesa, con la 
potencia y garantía de los motores Kohler) y Masalta (marca 
de reconocido prestigio internacional, dedicado al rubro de la 
construcción).

Las planchas compactadoras de Edipesa ofrecen potencia óp-
tima para ambas direcciones (hacia delante y hacia atrás), gra-
cias a los motores Kohler. 

El compactador de placa reversible hidráulico incorpora un di-
seño de fácil manejo. Además, sus mangos flexibles aíslan de 
las vibraciones y se dobla 45 ó 90 grados para transportar y 
guardas fácilmente el aparato.

La palanca del acelerador durable está fabricada en fundición 
de aluminio de alta integridad y ofrece una gran comodidad. 
Cabe mencionar que si la palanca de control se suelta durante 
el cambio de dirección, el dispositivo de seguridad incorporado 
revertirá automáticamente despacio y hacia adelante.

“Hemos instalado absorbentes de golpes de excelente calidad 
para reducir la vibración y aumentar al máximo la comodidad 
del operador. Además, nuestras compactadoras Dynamic son 
certificadas por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)”, 
destacan.

Otras de las características de las planchas compactadoras de 
Edipesa son su cubierta de correa sellada, que ofrece protec-
ción tanto a la correa como al embrague; el arranque eléctrico 
que está disponible como un accesorio adicional para el motor 
de diésel; la compactación sobre el terreno ofrece una rápida 
solución en zonas problemáticas; y el compactador de placa 
reversible hidráulico resulta ideal para compactar lugares de tra-
bajo más pequeños, como zanjas estrechas.

El producto con mayor demanda es la plancha compactadora 
Dynamic – Kohler, que cuenta con un potente motor Command 
Pro™ de 9.5HP, que a su vez cuenta con un filtro de aire cicló-
nico, el mejor para el rubro construcción.

Sus productos certificados por la UNI siempre están a la van-
guardia de la tecnología, destacando el Microswitch de encen-
dido y apagado del motor; el filtro ciclónico de cuatro tiempos; 
el contrapeso en motor para evitar vibración excesiva; y el tan-
que de combustible más grande del mercado.

SUS PRODUCTOS 
CERTIFICADOS POR LA 
UNI SIEMPRE ESTÁN 
A LA VANGUARDIA 
DE LA TECNOLOGÍA, 
DESTACANDO EL 
MICROSWITCH DE 
ENCENDIDO Y APAGADO 
DEL MOTOR.

Las planchas compactadoras de Edipesa ofrecen potencia óptima para ambas direcciones 
(hacia delante y hacia atrás), gracias a los motores Kohler.

El compactador de placa reversible hidráulico incorpora un diseño de fácil manejo. 
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El clavo y el martillo son las herramientas manuales básicas para 
las tareas de montaje e instalación de mobiliario, carpintería, tapi-
cería y decoración, etcétera. No obstante, en proyectos de mayor 
envergadura, como la construcción de una vivienda o la instalación 
de pisos de madera, el martillo deja de ser una solución práctica.

En estos casos, es preciso usar una pistola de clavos, debido a su 
gran velocidad para dispararlos, incrustándolos por completo en 
una pieza de madera en apenas una fracción de segundo, y tam-
bién por su capacidad para generar ahorro de horas de trabajo.

¿Cómo funciona la pistola clavadora? Una tira de clavos es car-
gada en el cartucho de la herramienta. En el extremo del cartucho 
hay un tambor que aloja el percutor o pistón, de modo que un 
resorte ubica el primer clavo de la tira delante de este percutor.

Una vez que la herramienta es conectada al suministro de energía 
y se presiona el gatillo, ese primer clavo se expulsa violentamente 
del tambor, penetrando luego en el material a sujetar. La fricción 
provoca la fusión del pegamento que contiene el clavo, el cual al 
fundirse, sostiene firmemente el clavo en su posición.
 
Principalmente, las clavadoras se dividen de dos maneras: según 
la fuente de energía que usan para funcionar y según la tarea a 

Fuerza y precisión para 
una máxima fijación

Pistolas clavadoras

Introducida en el mercado en 1950, la primera clavadora funcionaba con aire comprimido, cobrando 
protagonismo en la construcción de revestimientos para pisos y subsuelos, ya que tenía capacidad 
para alojar unos 500 clavos y disparar 60 clavos por minuto. Actualmente existe una amplia variedad 
de este tipo de equipos, y cada una con prestaciones únicas para optimizar las labores en obras.

realizar, la que a su vez determina el calibre de los clavos a usar, 
por ejemplo, entre calibre 15 y 23.

Las clavadoras más comunes, según la fuente de energía, son 
las neumáticas, las accionadas con gas y las eléctricas, con o sin 
cable. Las accionadas con pólvora son muy poderosas y espe-
cialmente indicadas en trabajos donde la madera debe sujetarse 
al metal o al hormigón, por ejemplo, en la construcción en seco.

La mayoría de las clavadoras incorporan un sistema de seguridad 
por el cual el clavo se expulsa únicamente cuando la zapata se 
presiona contra la superficie del material antes de pulsar el gatillo. 
Esto impide que la herramienta se dispare accidentalmente y pue-
da causar lesiones al usuario.

Asimismo, según la tarea a realizar, existen clavadoras para mon-
taje de estructuras, para montaje de techos, para clavos pequeños 
sin/con cabeza, para acabados, para pisos, para hormigón, pisto-
las grapadoras, principalmente.

La clavadora para estructuras es la más poderosa para el armado 
de encofrados, por ejemplo, un cobertizo, cerco o plataforma de 
madera en el jardín, estructuras de madera de casas o edificios, ya 
sea mediante construcción tradicional o en seco.
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HERRAMIENTAS

[ FERSUME ]

Fersume, empresa joven en el mercado peruano pero con una 
trayectoria de 30 años en Europa y 10 años en Centroamérica. 
Especializada en la representación y distribución de primeras mar-
cas de origen europeo en los sectores de ferretería, maquinaria, 
suministros y herramientas para la construcción e industria.

Una de las principales marcas que destaca en la empresa es SPIT, 
la cual ofrece desde las tradicionales herramientas de fijación a 
pólvora hasta las modernas e innovadoras a gas.

Heussein Galarza, Director Comercial de Fersume Perú, explica 
que las soluciones de fijación directa trabajan sobre una amplia 
gama de materiales, tales como la madera, tabique seco, materia-
les sintéticos, hormigón, ladrillos y bloque. 

“Las fijaciones sobre laminado de acero y otros metales también 
resultan exitosas con estas herramientas”,  señala.

SPIT-Paslode

Dentro del portafolio de Fersume, resaltan las clavadoras a gas de 
la marca SPIT-Paslode, ésta se caracteriza por su alta prestación 
y demanda.

La marca se diversifica en varios modelos, tales como el Pulsa 
700P y 700E, SPITFIRE P370, SPIT P560, PPN501, IM200/50 
S16, PPN50i, IM90i, P560 MAG, PULSA 800E, PULSA 800P, 
PULSA 800P+, entre otros.

¿Qué las caracteriza? Para el vocero de Fersume, a diferencia de un 
equipo accionado por pólvora, la clavadora a gas propano/butano ac-
túa gracias a la chispa generada por una batería y un motor eléctrico.

“El motor eléctrico, por su parte, se encargará de enrarecer el am-
biente al vacío presente dentro de la cámara de combustión para 
que, posteriormente, se produzca una explosión controlada”, indica.

Comparación

Dada la variedad de soluciones, nos comenta que la herramienta 
correcta responderá según el trabajo a realizar y el tipo de material 
donde se aplicará la fijación.

En ese sentido, citando el caso de la pistola a gas PULSA 800P+, 
especifica que este tipo de máquinas genera una fuerza de impac-
to entre 25 y 100 Joules.

“Las clavadoras a gas usan clavos entre los 15mm y los 90mm, 
pasando por medidas intermedias”, agrega.

Por su parte, las pistolas de fijación a pólvora emplean clavos de 20 a 
150mm, mientras que el impacto va desde los 150 hasta 520 Joules, 
como es el caso de la P560 MAG. En pocas palabras, permiten im-
pactos de mayores proporciones. Sin embargo; nos aclara que los 
equipos de fijación a pólvora presentan desventajas, tales como ma-
yores riesgos, alto ruido, elevado peso y limitaciones para trabajar en 
determinados ambientes o entornos a causa del tipo de combustible. 

“Lo más innovador de las herramientas de fijación ha radicado en la 
sustitución de la pólvora por gas, la reducción del peso, la disminución 
del nivel sonoro y la minimización de los riesgos personales”, aduce.

Seguridad e inspección

Pese a los menores riesgos, señala que es importante observar las 
disposiciones del Manual de Instrucciones, donde se exige al operario 
usar los medios de protección personal y la capacitación adecuada.

“También es importante conocer el cómo y dónde almacenar las 
cargas explosivas o cartuchos, tanto de pólvora como los conte-
nedores de gas, los cuales jamás se expondrán al fuego o al calor 
intenso”, comenta.

Por otro lado, para los períodos de mantenimiento se considerarán 
varios factores, tales como el ambiente de trabajo (humedad, pol-
vo, acidez, entre otros), así como las horas diarias de uso a la que 
está sometida la máquina. 

Asimismo, nos comenta que las maquinas sometidas al embate 
de las virutas de madera y polvo de hormigón requieren de una 
frecuencia de revisión y mantenimiento.

Crecimiento

En el año 2017, los equipos de fijación directa representaron un 
15% del total de las ventas de la empresa. Para este 2018, se 
proyecta que la venta total represente el 25%. 

Fersume ha ampliado la gama de productos y está de la mano con 
la innovación en las herramientas de fijación directa; ya que, tal 
como señala el Director Comercial, siempre habrá algo más actual, 
con mejores opciones y mayores ventajas. 

“De esta manera, estimamos que cualquier innovación tendría 
como principal propósito mejorar la ergonomía de la maquina 
(peso, forma, nivel sonoro, vibraciones), además, aumentar la se-
guridad del operario”, comenta Heussein Galarza.

Dentro del portafolio de Fersume, resaltan las clavadoras a gas de la marca SPIT-Paslode, 
que se caracteriza por su alta prestación y demanda.
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[ MAKITA ]

Para Christ López, especialista de Accesorios, las ventajas princi-
pales de la herramienta de fijación directa es la velocidad que otor-
ga para la ejecución del trabajo, así como la autonomía respecto a 
la toma de corriente eléctrica.

Makita, con poco más de un siglo operando a nivel mundial, posee, 
entre sus principales novedades, clavadoras eléctricas inalámbricas, 
equipos pertenecientes a la línea de productos LXT de Makita. 

“Con un martillo y clavo puedes armar una simple estructura de 
madera en 10 minutos; no obstante, el tiempo puede reducirse a 
30 segundos con una clavadora inalámbrica”, ejemplifica el espe-
cialista de Makita.

Portafolio

Makita, presente en Perú desde el 2007, a través de su programa 
Baterízate, pone a disposición de sus clientes tres clavadoras ina-
lámbricas: DBN 500, DPT 353 y DST 221, todas ellas accionadas 
por la batería LXT (litio-ion) de 18 voltios de potencia y cuyos am-
perajes pueden ir entre los 3 a 6Ah (amperios-hora).

“La velocidad de estas herramientas es fundamental en la pro-
ducción. Por ejemplo, para la fabricación de pallets de almacena-
miento el tiempo, supone un ahorro considerable en tiempos y un 
perfecto acabado del producto”, dice Chris López.

En el caso de las clavadoras DBN 500 y DPT 353, estas trabajan 
con calibres 18 y 23, respectivamente, incluyendo, además, un 
control de iluminación led para el área de trabajo y para la confian-
za del operario durante la obra.

“Nuestros equipos de fijación a batería se desempeñan en madera 
y drywall. Colocan zócalos de madera en una pared de drywall, 
tapizan madera, clavan madera sobre madera, entre otros”, refiere 
el experto de Makita.

Así, el equipo DBN 500, de estructura ligera y pequeña, se aplica 
en tapicería, mientras que el DPT 353, de mayor complexión y 
prestación, es ideal para colocar zócalos, clavar madera-drywall 
o madera-madera.

“El DST 221 es una máquina multifunción, es decir, opera con cla-
vos y grapas; aunque está más orientada como grapadora. Las 
medidas de la grapa son compatibles a las que tiene el modelo 
T50 de Arrow”, aclara.

Batería LXT

La batería inteligente LXT es compatible con más de 200 equipos 
inalámbricos de Makita, pudiendo conectar con la misma batería un 
taladro de perforación, una atornilladora, una casaca con sistema 
de ventilación, radio musical o cualquiera de los equipos de la línea.

Según la cantidad de amperios (Ah), la batería otorga una mayor 
autonomía de trabajo, es decir, no depende de la toma de corriente 
para funcionar; en tal sentido, una batería de 6 puede brindar el 
doble del tiempo de autonomía que una batería de 3 Amperios.

“La tendencia mundial es el uso de herramientas de mayor autono-
mía, debido a que el operario no solo trabaja en taller sino también 
en zonas que carecen de electricidad, es ahí donde son ideales los 
aparatos inalámbricos”, aduce Chris López.

No obstante, para Makita, más que la duración de la batería, lo im-
portante es el tiempo de carga. En ese sentido, las baterías de 3Ah, 
4Ah, 5Ah y 6Ah renuevan energía en 22, 36, 45 y 55 minutos, res-
pectivamente.

Lógicamente, cargar una y otra batería ocasiona la pérdida de 
tiempo valioso para el operario que utiliza más de una herramienta 
inalámbrica. Por ello, Makita ofrece sistemas para cargar una, dos 
y hasta cuatro baterías en simultáneo.

Sistema XPT

Por otra parte, Chris López añade que las clavadoras inalámbricas 
de Makita están ensambladas con el sistema XPT (Extreme Pro-
tection Technology), el cual les permite funcionar en condiciones 
adversas de lluvia y polvo.

“Nuestro sistema XPT pone a los componentes eléctricos lejos del 
alcance del agua, expulsándola a través de los canales de la he-
rramienta inalámbrica y evitando así los cortocircuitos. Igualmente, 
posee aislamiento contra el polvo externo”, detalla.

Mantenimiento

Respecto al mantenimiento de las clavadoras, sugiere realizarlo de 
manera periódica cada 300 horas. En el caso del aparato DPT 
353, el motor no tiene carbones, por lo que probablemente el tiem-
po de mantenimiento sea más prolongado. 

El DPT 353 de Makita -de mayor complexión y prestación- es ideal para colocar zócalos, 
clavar madera-drywall o madera-madera
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En 2017, la línea de soluciones inalámbricas de Makita se consti-
tuía de 190 equipos (entre estos, las clavadoras), incrementándose 
a 200 equipos en 2018. Para el primer trimestre del 2019 habría 
más novedades.

[ QSI INDUSTRIAL ]

Con una reconocida trayectoria en América Latina, QSI brinda so-
luciones y tecnología para cuatro sectores: Agroveterinaria, Cons-
trucción y Minería, Industrias y Textil.

Asimismo, QSI es representante exclusivo de Hilti en Perú, logran-
do posicionarse en los más importantes proyectos de construc-
ción y minería en el país.

Hilti, fundada en 1941 y con sede en Schaan (Liechtenstein), co-
mercializa productos y soluciones innovadoras para los sectores 
de Edificación, Infraestructura, Energía e Industria.

Soluciones a pólvora

Jordi Antolí, Coordinador de Proyectos, sostiene que Hilti posee un 
sinfín de opciones de fijación directa accionados por pólvora, gas 
y batería para la fijación de cualquier tipo de elemento sobre metal, 
concreto, albañilería o madera.

En ese sentido, la herramienta automática DX 351 permite la insta-
lación de clavos X-BT para sostenimiento de elementos de carga 
mediana. Esta tecnología desarrollada por Hilti, permite realizar fi-
jaciones en acero con una productividad muy alta y sin generar 
ningún punto de corrosión en el material base. 

Además, la herramienta DX 351 es ideal para fijación de cualquier 
tipo de instrumento eléctrico o de instrumentación sobre el acero 
además de carriles strut, bandejas portacables, parrillas grating, etc.

Igualmente, el modelo DX 460 accionado también mediante pól-
vora, se emplea para fijaciones multipropósito de carga liviana o 
mediana sobre diferentes materiales base como metal, concreto, 
madera o albañilería. Con este tipo de herramienta se alcanzan 
ratios de fijación de hasta 600 puntos por operario/hora.
 
Hilti comercializa  seis niveles de cartuchos de clavo: blanco, verde, 
amarillo, rojo, negro y marrón con diferentes potencias y calibre, 
lo que permite ajustar la potencia del impacto a la necesidad del 
cliente en campo. 

Soluciones a batería

Fruto de la inversión que Hilti realiza anualmente en I+D, se ha 
lanzado al mercado recientemente una herramienta de fijación a 
batería, el equipo BX 3 que utiliza batería de 22V compatible con el 
resto de herramientas Hilti de la plataforma 22V. 

“Nuestra herramienta BX 3 ha sido un rotundo éxito desde el lan-
zamiento al mercado. Los clientes valoran mucho la rapidez de 
instalación, y el ahorro por punto de fijación al no utilizar pólvora. 
Asimismo los clientes logran disminuir la merma de clavos respec-
to a otras soluciones”, responde Jordi Antolí.

Es la herramienta ideal para profesionales que  trabajan en los aca-
bados mecánicos y eléctricos de las edificaciones, con aplicacio-
nes masivas en serie sobre concreto, albañilería o madera, como 
por ejemplo las empresas Drywalleras. 

Ergonomía y seguridad

Ante los peligros existentes en las obras, las herramientas de fija-
ción Hilti están diseñadas para aumentar la seguridad, así como 
para elevar la productividad y ahorrar tiempo. 

Todas las herramientas de fijación directa Hilti trabajan internamen-
te con un pistón, cuya función es transmitir el impacto del meca-
nismo de acción (pólvora, gas o batería) hacia el clavo. Este pistón 
logra controlar la velocidad de salida del clavo, haciendo que la 
ejecución de los trabajos sean totalmente seguros. 

Asimismo, las herramientas cuentan con un sistema de seguridad 
que evita el accionamiento ante cualquier caída del equipo al piso. 
Sólo podrán ser accionadas si es que estas se presionan contra 
el material base de manera perpendicular y simultáneamente se 
acciona el gatillo.

Servicio postventa

QSI pone a disposición de sus clientes el Servicio de Asistencia 
Técnica, el cual brindará el mantenimiento adecuado de las herra-
mientas Hilti durante su vida útil.

En el caso de las herramientas de fijación directa, vienen con un Servi-
cio de por Vida con entre 2 a 3 años de plazo dependiendo el modelo. 

“Estamos en la capacidad de dar mantenimiento y reparación a los 
equipos Hilti de manera gratuita durante los años posteriores a la 
compra incluyendo repuestos”, comenta Jordi Antolí. 

Ante los peligros existentes en las obras, las herramientas de fijación Hilti están diseñadas 
para aumentar la seguridad, así como para elevar la productividad y ahorrar tiempo.



Perú Construye
88 . 89



89

OFERTA
PUERTA LISTA

PARA INSTALAR*
KIT INCLUYE:

• Hoja 100%, acabado Blanco UV liso de 40 x 
650 x 2070 mm.

• Marco Pino de 32 x 60 x 2120 mm., acabado 
con recubrimiento Foil Melamínico Blanco.

• Kit de instalación Ares.
• Juego de Bisagras Ares Omega 3”.
• Cerradura Tipo Pomo para puertas de baño, 

Inox. Forte.

VENTAS:

• Al por mayor a partir de 60 unidades.
• Precios no incluye IGV. para el vano 0.70 x 

2.10m.
• Consultar precio de kits y otras medidas.
• Kits disponibles: 1000 unidades.

*Oferta No incluye Filos de puerta,
su venta es por separado.

ATENCIÓN AL CLIENTE: 726-1710 / 725-8728 / 345-5049 / 345-5799 / 422-0711 / 421-3739
E-MAIL: ventas@aresperu.com.pe / egodovanets@aresperu.com.pe

www.aresperu.com.pe

Síguenos en:
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Dentro de una sociedad, la seguridad es clave para su desarrollo 
económico, es por ello que hay empresas dedicadas a brindar pro-
tección mediante el uso de mecanismos, como las cerraduras, las 
cuales se incorporan a las puertas a fin de proteger su contenido, 
pero que pueden abrirse con una llave de metal que encaja en el 
agujero situado, por lo general, en la parte central del cilindro. 

Hoy en día, el mercado de las cerraduras se ha diversificado y 
especializado exponencialmente, tan es así que hay cerraduras 
mecánicas, electromecánicas, biométricas y digitales, donde la 
llave puede ser una tarjeta de plástico o una huella dactilar, aun-
que hasta la actualidad la mayoría de cerraduras son mecánicas, 
con cilindros y llaves que tienen puntos o dientes.

Por otro lado, hay que explicar el uso, aunque menor, de las ce-
rraduras electrónicas, donde para la apertura se activa un elec-
troimán con la introducción de un código o una tarjeta magnética. 
Estas cerraduras son frecuentes en las habitaciones de hoteles y 
en las puertas a zonas con acceso restringido.

Una línea adicional de cerraduras son las de tiempo, accio-
nadas con un temporizador, donde el seguro se levanta luego 

Pieza clave para 
la seguridad
Cuando hablamos de cerraduras hacemos referencia a un mecanismo de seguridad que todo 
inmueble debe tener, donde a través de pestillos que hacen juego con una llave se brinda 
protección. A continuación, revisemos a los principales actores, los modelos que ofertan en el 
mercado y cómo se ha comportado la demanda en lo que va de este año. 

de transcurrido el tiempo seleccionado. En suma, existen múl-
tiples clases de cerraduras, donde la elección de una u otra 
depende del elemento que se pretenda mantener cerrado. 
 
Partes

Al ser la de mayor demanda la cerradura mecánica, es importan-
te conocer mejor el funcionamiento de ella, donde el mecanismo 
va encerrado en una caja de hierro llamada palastro. Esta caja se 
compone de un fondo rectangular sobre el cual están aplicados 
los bordes realzados o dobleces.

Otra parte de la cerradura, la de mayor visibilidad y que solo pue-
de ser movida por una llave, es el pestillo, donde la cabeza de 
este sobresale. El pestillo lleva por un lado una barba sobre la 
cual obra la llave, y por el otro una muesca sobre la que cae el 
fiador del muelle. 

Pero, ¿cómo complementar la seguridad de un ambiente? Al ir 
evolucionando las cerraduras, también es importante que el lugar 
donde se coloquen tenga la suficiente capacidad para resistirla. 
Es por ello que, la usual recomendación es contar con una puer-
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ta maciza a la que incluso -para hacerla más resistente- puede 
adicionársele un ángulo de fierro para evitar el palanqueo con la 
pata de cabra, herramienta muy utilizada por los malhechores. 

[ LOCKEY ]

Corporación latinoamericana dedicada a desarrollar, fabricar, 
distribuir y comercializar productos de seguridad para el sector 
ferretero, constructor, institucional, hotelero, residencial y empre-
sarial, representando a las marcas Cisa, Visalock y Vulkan.

Entre los productos que la firma ofrece para el mercado nacional 
figuran diferentes cerraduras, las que –según Fabiana Haro Mo-
nasterios, Representante de Ventas Internacionales de Lockey– 
son reconocidas por su durabilidad y excelente funcionamiento, 
gracias a la materia prima con la que son elaborados. 

“Esperamos este año poder ampliar la oferta de nuestro portafo-
lio en el Perú, para que el consumidor final pueda encontrar todas 
las líneas que tenemos”, detalló Haro Monasterios.

Y es que, al ser muy importante el uso de cerraduras, Lockey 
ofrece para el mercado nacional cerraduras electrónicas que 
permiten un control de acceso tecnificado, con posibilidad de 
colocar accesos temporales.

“Este tipo de cerraduras permite incorporar sistemas de apertura 
de reconocimiento facial, huella dactilar, código PIN, tarjeta de 
radio frecuencia, control remoto y la tradicional llave mecánica”, 
reveló la experta de Lockey.

Pero, ¿qué tan solicitadas son las cerraduras electrónicas en el 
Perú? Al respecto, refiere que el mercado peruano prefiere las 
de apertura mediante huella dactilar, por la facilidad y rapidez al 
momento de abrir espacios.  

“Nuestras cerraduras electrónicas tienen un sistema de bloqueo 
mecánico con altos estándares de seguridad”, enfatizó la vocera 
de Lockey. 

Portafolio

Debido al incremento gradual de la demanda, por la cantidad de 
construcciones en el país, empresas como Lockey poseen un 
variado portafolio para satisfacer la necesidad existente. 

Dentro de su abanico de posibilidades para el mercado, Lockey 
tiene un gran aliado en las cerraduras Cisa, donde existe la de 

pestillo tipo gancho, conocida como “Pico Loro”, ideal para puer-
tas corredizas de perfil angosto.

En la misma marca está la cerradura con cerrojo de seguridad 
84, llamada “Pico Recto”, usada en puertas batientes de made-
ra o aluminio; y la cerradura con cerrojo de seguridad 83, ideal 
para ser embutida en puertas batientes de madera y metal. Sobre 
esta última cerradura, Lockey detalla que tiene conexiones para 
acoplar manillas o pomos y un pestillo tirador reversible para ser 
usado en puertas izquierdas o derechas.

Completando el portafolio de Cerraduras Cisa figura la llamada 
“diente de perro” o “uña de gato” (Jimmy Proof Cisa), en dos pre-
sentaciones: Pomo móvil y pomo fijo; y, el candado marino Cisa. 
En otra línea de cerraduras, la firma ofrece la marca Visalock, 
con su cerradura electrónica Facelock, con reconocimiento facial 
y un sistema biométrico para mayor seguridad, y la cerradura 
electrónica Hammerlock, capaz de brindar protección en cuatro 
niveles de acceso, reconocimiento de huella dactilar, código de 
seguridad, tarjeta de radiofrecuencia y control remoto.

“Algunas de las características de las cerraduras Visalock son el 
uso de tecnología Stand Alone, pues no requiere de cableado y se 
configura sin software externo, capacidad de registro de 100 usua-
rios en simultáneo, permitir combinar diferentes niveles de apertu-
ra, colocación de accesos temporales, compatible con cerraduras 
blindadas, entre otras”, contó Fabiana Haro Monasterios.

¿QUÉ TAN SOLICITADAS 
SON LAS CERRADURAS 
ELECTRÓNICAS EN EL PERÚ? 
AL RESPECTO, REFIERE QUE 
EL MERCADO PERUANO 
PREFIERE LAS DE APERTURA 
MEDIANTE HUELLA DACTILAR, 
POR LA FACILIDAD Y RAPIDEZ 
AL MOMENTO DE ABRIR 
ESPACIOS.  

Lockey ofrece para el mercado nacional cerraduras tradicionales y electrónicas que permiten un control 
de acceso tecnificado.
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[ SUPERLOCK ]

Cubriendo alta seguridad en diversos rubros, con muchos clien-
tes como Luz del Sur, Petroperú, Banco de la Nación, Interbank, 
entre otros, Superlock mantiene un enfoque de responsabilidad 
empresarial en materia de seguridad, a través de la provisión de 
dos modelos de cerraduras, de última generación.

Y es que, Superlock cuenta con el modelo central que se cierra 
en forma de cruz encajando ocho pines; y el modelo lateral que 
se cierra en forma de cruz desde el costado de la puerta y encaja 
nueve pines en el marco, que es fijo.

“Además de las cerraduras, tenemos cilindros, candados con ci-
lindros anti ganzúa y llaves codificadas”, reveló Nessim Scialom, 
Director Gerente de Superlock, firma con más de 40 años en el 
mercado nacional.

Pero, ¿cómo determinar la mejor opción de seguridad para las 
puertas? Debido a la variedad de productos que hay en el mer-
cado, el vocero de la compañía sostiene que es necesario una 
asesoría especializada. 

“Traemos productos de alta calidad al mercado peruano y da-
mos, previa a la venta, asesoría para elegir la mejor opción, toda 
vez que las cerraduras que tenemos son de sofisticada elabora-
ción”, contó el Director de la compañía.

Sistema multi punto

Superlock ofrece para el mercado sistemas multi punto que prote-
gen la puerta en sus cuatro lados, a fin de otorgar la máxima segu-
ridad. Para ello, desde la firma señalan que invierten en los mejores 
sistemas de seguridad que dificulten el accionar de los delincuentes.

Así, las cerraduras Superlock son conocidas como un completo 
sistema que cierra a los cuatro lados de la puerta, encajando un 

total de 8 ó 9 pines en el marco (arriba, a los costados y al piso), 
según el modelo de la cerradura.

“Nuestras cerraduras tienen cilindros anti ganzúa con llaves de 
pines y protector anti taladro. Las llaves son codificadas y regis-
tradas en nuestra base de datos”, detalló Nessim Scialom.

Demanda

El mercado peruano en el 2017 registró una menor demanda de 
cerraduras de alta seguridad (sistema Superlock), debido a la 
inestabilidad política del mercado; sin embargo, la firma mantiene 
una proyección prudente hacia un desarrollo sostenible para los 
futuros meses.

Dato:

La firma trabaja con su propia marca y con la marca Keso, 
de Suiza.

ASÍ, LAS CERRADURAS 
SUPERLOCK SON 
CONOCIDAS COMO UN 
COMPLETO SISTEMA QUE 
CIERRA A LOS CUATRO 
LADOS DE LA PUERTA, 
ENCAJANDO UN TOTAL DE 
8 Ó 9 PINES EN EL MARCO 
(ARRIBA, A LOS COSTADOS Y 
AL PISO), SEGÚN EL MODELO 
DE LA CERRADURA.

Superlock ofrece para el mercado sistemas multi punto que protegen la puerta en sus 
cuatro lados, a fin de otorgar la máxima seguridad
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[ TRAVEX ]

Travex es una marca de cerraduras que tiene más de 43 años en 
el mercado nacional e internacional. Durante este tiempo ha lo-
grado reconocimiento debido a su adaptabilidad para diferentes 
mercados. La fabricación de esta marca esta bajo responsabili-
dad de Cerraduras Nacionales S.A.C..

Actualmente, en el Perú Travex responde a las mayores exigencias 
con un portafolio de más de 100 productos, entre ellos 40 mode-
los de cerraduras de sobreponer, más 20 modelos de cerraduras de 
pomo y más 20 modelos de candados. Además, cuenta con más de 
100 llaves matrices, con el fin de satisfacer la demanda interna que 
requiere un mayor concepto de seguridad. 

En una entrevista, Rafael Larco, Director de Cerraduras Nacionales 
S.A.C., nos explicó que la compañía busca otorgar productos con 
mayor valor agregado, por ejemplo, para mercados exigentes en 
concepto de seguridad como el Perú; se especializan en cerradu-
ras de un solo cuerpo, con perfil especial para la llave, resistentes a 
pruebas de golpe, con llaves de puntos (más combinaciones), con 
cadenas de acero, entre otros beneficios. 

 “La diferencia con otros países está en la mayor seguridad requerida en 
el Perú, además hay que adaptarse a las exigencias de los mercados, 
simples detalles como son: el sistema de instalación o el color de las 
cerraduras te permiten abrir horizontes”, comentó el Director de la firma.

Sobre el proceso de fabricación Larco destaca, en comparación con 
otras marcas y en especial a las chinas, los materiales usados son 
muy importantes, toda vez que usan planchas de acero certificadas 
(laminadas en frío), con espesores y tolerancias adecuadas a la norma 
técnica internacional, tratamientos de galvanoplastía – químico (mayor 
protección y acabado), pintura 100% poliéster, entre otras ventajas.

“Debemos ser de las pocas empresas en el mundo donde ingresa 
materia prima virgen (cobre, zinc y acero). La producción se inicia des-
de fundición, siguiendo un exigente proceso por las diversas áreas 
(prensas, tornos, pintura, ensambles automáticos, etc) – dura en pro-
medio 10 días”, señaló Rafael Larco. Cabe resaltar que la marca ofre-
ce garantía total del producto porque aseguran la fabricación de todas 
las piezas y partes (llaves, jaladores, picaportes, entre otros).

Capacidad

Cerraduras Nacionales S.A.C. – Travex, reveló que actualmente fa-
brican mensualmente más de 100,000 cerraduras de sobreponer, 

entre 40,000 y 50,000 de la nueva línea de pomo. Respecto a los 
candados en promedio fabrican entre 60,000 y 70,000 al mes.

Pero, ¿cómo distribuye la firma sus cerraduras en el país? De 
acuerdo al experto, normalmente los grandes proyectos, forma-
les, con supervisión en obra son los que buscan cerraduras de 
calidad. Así, Travex colocó cerraduras en el Estadio Nacional, 
INPE y hoy por hoy en la Villa de los Panamericanos.

En paralelo a ello, el mercado de reposición resulta ser altamente 
atractivo para la firma, toda vez que tras el uso de otra marca y el 
rápido deterioro del mismo buscan una mejor solución.

Hoy Travex es el principal exportador de cerraduras y candados, 
teniendo presencia en varios países de la región como son Ecua-
dor, Bolivia, Chile, Brasil, Rep. Dominicana y Colombia.

Scolta

Frente a la alta competencia del mercado chino en el país, Cerra-
duras Nacionales S.A.C. decidió incorporar un modelo low cost; 
es decir, de bajo precio, pero con la garantía de la compañía. Es 
así que lanzó este 2018 la marca Scolta, con tres modelos muy 
solicitados, según el vocero.

“En general este 2018 empezó muy bien, con números en cre-
cimiento alrededor del 30% en la venta nacional y a nivel de ex-
portaciones el crecimiento está alrededor del 50%, gracias a la 
llegada a nuevos países, como Chile”.

Travex, reveló que actualmente fabrican mensualmente más de 100,000 cerraduras 
de sobreponer, entre 40,000 y 50,000 de la nueva línea de pomo.

“EN GENERAL ESTE 2018 
EMPEZÓ MUY BIEN, CON 
NÚMEROS EN CRECIMIENTO 
ALREDEDOR DEL 30% EN 
LA VENTA NACIONAL Y A 
NIVEL DE EXPORTACIONES 
EL CRECIMIENTO ESTÁ 
ALREDEDOR DEL 50%, 
GRACIAS A LA LLEGADA A 
NUEVOS PAÍSES, COMO CHILE”.
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Este equipo permite movilizar piezas de gran porte en forma 
horizontal y vertical. A diferencia de las grúas móviles, los puen-
tes-grúa son utilizados por lo general en fábricas o galpones in-
dustriales estando limitados a operar dentro del galpón o nave 
industrial donde se encuentran instalados.

El movimiento longitudinal del puente grúa se realiza  mediante 
la traslación de la viga principal o puente a través de los carriles 
elevados. Por lo general la rodadura se da a través de ruedas 
metálicas sobre carriles también metálicos.

En tanto el movimiento transversal se realiza mediante el despla-
zamiento de un polipasto o carro sobre uno o dos carriles dis-
puestos en la viga principal.

Diseñados para izar 
y desplazar cargas 
pesadas

Puentes Grúas

El puente grúa es un tipo de aparato de elevación compuesto por una viga, simple o doble, que 
está apoyada sobre dos carriles elevados dispuestos en la estructura de la nave o edificación. 
Su uso es muy demandado en el sector minero e industrial debido a las prestaciones que brinda 
como izar y desplazar cargas pesadas.

Los puentes grúas son muy utilizados durante el montaje 
de grandes plantas mineras, industriales, papeleras, talle-
res de camiones de gran minería, maestranzas, plantas de 
bombas, etc.

Estos equipos tienen como ventaja aumentar la productividad, 
debido a que ofrece más rapidez en los movimientos y un ma-
yor grado de seguridad, por ello es considerado una pieza fun-
damental dentro de las labores productivas de la industria en 
general.

Cabe indicar que uno de los requerimientos básicos que se 
debe tomar en cuenta antes de adquirir uno de estos equipos, 
es definir el uso real que se le va a dar al puente grúa.
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Una variante de estos elementos es la grúa pórtico, estructura 
que  se encuentra sostenido por dos o más patas que se despla-
zan sobre rieles fijados a nivel del piso.

[ GH PERU SAC ] 

Con cuatro años en el mercado peruano GH Perú SAC, filial de la 
matriz española GH Cranes & Components -con 60 años dedi-
cados a la fabricación de equipos y componentes de elevación- 
ofrece soluciones de izaje para todos los sectores económicos. 

La amplia gama de productos que GH Cranes & Components fa-
brica ha sido diseñado tomando como principios la fiabilidad, se-
guridad, durabilidad, precio y un mínimo mantenimiento. “Nuestro 
principal objetivo es satisfacer al cliente, adaptándonos a sus nece-
sidades”, indicó Guillermo Ferradas, director comercial de GH Perú.

Los puentes grúa de GH son utilizados por lo general en fábri-
cas o galpones industriales. “Estos facilitan el desplazamiento de 
grandes cargas (1t a 400t) dentro del área donde se encuentre 
operando. La maniobra se realiza desde arriba y de manera ver-
tical, situación que no ocurre con montacargas o grúas móviles, 
que requieren de espacio a nivel de piso”, precisó.

Los puentes grúas de GH cuentan con diseño y fabricación pro-
pia, siguiendo las normas FEM, EN y CMAA. Ferradas resaltó que 
los motores que utilizan para mover cargas de hasta 200 tn son 
fabricados por GH, asegurando así el suministro de repuestos 
a sus clientes por tiempo ilimitado. “En los componentes elec-
tromecánicos nuestros puentes grúas tienen un motor cilíndrico 
de jaula de ardilla, asimismo cuenta con un freno para elevación 
con variador de frecuencia que permite un mínimo desgaste de 
ferodos al ser el variador el que controla la frenada”.

En lo que respecta a los cables, dijo, tienen ocho cordones externos, 
que permite un mayor número de puntos de apoyo, y más estabilidad 
a los cambios de curvatura. “Para los modelos GHB - GHD – GHF es-
tos vienen con infiltración plástica que permite una mayor resistencia 
a la fatiga, amortigua las tensiones y disminuye el desgaste del cable”.

Al contar con un variador de elevación se tiene un mayor control 
de la velocidad, precisión y suavidad de movimientos de arran-
que y frenada. Además posibilita el aumento de productividad 
permitiendo trabajar al doble de velocidad en vacío y con cargas 
inferiores al 25 % de la capacidad nominal. 

Consideraciones para el montaje

Ferradas comentó que para la instalación del equipo se necesi-
ta saber la capacidad requerida; luz o ancho de la nave; altura 
de izaje; recorrido longitudinal del puente grúa; tipo de trabajo a 
realizar; cantidad de horas al día; tipo de carga que se va a izar; 
voltaje con el que operará la grúa, temperatura ambiente; y si va 
a trabajar a la intemperie o bajo techo.

Una vez que se ha hecho el montaje de la grúa, agregó, la em-
presa realiza un conjunto de comprobaciones y maniobras que 
deben ejecutarse por completo en su emplazamiento, sometida 
así a las solicitaciones establecidas para que pueda pasar in-
mediatamente a la condición de servicio, si las circunstancias lo 
permiten. “Para ello se realiza un ensayo de carga estática que 
exceda en un porcentaje fijado a su carga nominal; así como a un 
ensayo dinámico con movimientos de trabajo”.

Cabe indicar que este equipo consta de: Viga puente que puede ser 
un perfil o tipo cajón que cruza transversalmente la nave; asimismo 
cuenta con un conjunto de motores que incluye los Testeros como 
estructuras portantes que incorporan este mecanismo para el mo-
vimiento longitudinal de la grúa. “Otro componente es el Polipasto 
conjunto de motores y aparejos que se aplican en el movimiento 
vertical de la carga; el Trolley se aplica en el movimiento longitudinal 
del carro; el Camino de rodadura es un elemento estructural por el 
que se desplaza longitudinalmente la grúa; y la Botonera dispositi-
vo eléctrico unido físicamente mediante una manguera de cables 
eléctricos a la grúa, para su manejo desde el exterior de la cabina”. 

Cabe indicar que existen dos tipos de puente grúa: el Monoviga 
que es más ligero en el peso, por lo que la carga que transmite 
a la estructura de la nave es menor; y la Birrail que brinda mayor 
estabilidad de la carga y un mejor reparto de cargas sobre la 
misma estructura del puente. 

Mantenimiento

El director comercial de GH Perú comentó que el mantenimiento se 
realizará teniendo en cuenta las instrucciones del fabricante o en su 
defecto, las características de estos equipos, y sus condiciones de 
utilización que pueden influir en su deterioro o desajuste. “Los pro-
pietarios o usuarios de las grúas deben garantizar la seguridad de 
los operarios que realicen las revisiones en las mismas. Los riesgos 
y medidas de seguridad, derivados de dichas intervenciones queda-
rán registrados en su evaluación de riesgos laborales”.

El mantenimiento puede ser: Preventivo que consiste en realizar 
ciertas reparaciones o cambios de componentes o piezas, según 
intervalos de tiempo, o determinados criterios, prefijados para re-

Guillermo Ferradas, director comercial de GH Perú.

Cabe indicar que los motores que utilizan para mover cargas de hasta 200 tn son fabrica-
dos por GH, asegurando así el suministro de repuestos a sus clientes por tiempo ilimitado.
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ducir la probabilidad de avería o pérdida de rendimiento de la grúa; 
y el Correctivo que se realiza cuando se presenta una avería.

El mercado para los puentes grúas es ilimitado, pues se puede 
configurar e instalarse en cualquier lugar donde se requiera elevar 
grandes cargas, como por ejemplo en los astilleros, empresas 
metalmecánicas, cementeras, fundiciones, minería, obras públi-
cas, etc. 

En el Perú GH tiene presencia en las compañías mineras Shou-
gang Hierro Peru, Barrick, Los Quenuales, Volcán, entre otras; y 
en empresas como Grupo Cuñado,  Zamine, Chilca Plus, Austin, 
Siderperu, Trupal, MUR WY, Unacem, Esco, Consorcio Metro de 
Lima, Consorcio Majes Siguas 2, GCZ ingenieros, JJL ingenieros, 
Imco servicios SAC, Astaldi, entra otras empresas.

[ FESANCO PERU ] 

Creada en el 2009, Fesanco Perú es una empresa peruana es-
pecializada en comercializar puentes grúas de la marca alemana 
Demag, tanto en el mercado nacional como en el de Bolivia.  

El ingeniero de proyectos, Henry Cabrera, comentó que los 
sectores que más demandan estos equipos de elevación- los 
cuales permiten transferir cargas pesadas  de un lugar deter-
minado a otro- son el minero, metalmecánico, cementero y el 
industrial. 

Cabe indicar que el puente grúa puede instalarse tanto en el in-
terior de una nave como en un ambiente abierto. “Básicamente 
el equipo realiza un movimiento de izaje que permite elevar ma-
teriales en determinada área, los cuales son desplazados hacia 
otro punto”. 

Está equipado de un polipasto en donde se engancha la carga a 
elevar. “Este elemento se desplaza de manera lateral por la viga 
puente, que a su vez se apoya en los extremos sobre vigas carri-
leras, las cuales permiten un movimiento longitudinal a lo largo de 
la nave; es decir un movimiento en tres ejes”. 

Cabrera refirió que la viga donde va el polipasto es un acero de 
grado A36. “Incluso Demag trabaja con un acero normalizado en 
Alemania que tiene altos estándares.  Esta viga puede ser tipo 
cajón o tipo H, siendo la primera más utilizada cuando se habla 
de grandes cargas.

EQUIPAMENTO E INSTALACIONES

Pedidos especiales

El especialista comentó que los puentes grúas que son fabrica-
dos para cargar entre 2 a 50 toneladas están considerados den-
tro del formato estándar. “La fabricación de estos equipos, por 
lo general, una vez que se hace el pedido, le demanda a nuestro 
representante Demag unas 12 semanas”.

En cambio, explicó, que cuando se trata de pedidos especiales, 
es decir cuando el requerimiento de carga supera las 50 tonela-
das, su fabricación toma más tiempo  entre 20 a 25 semanas.

De otro lado, dijo Cabrera, que un cliente que requiere de este 
equipo deberá tomar en cuenta la carga de la estructura para que 
el ingeniero de diseño estructural de la nave o hangar, tome en 
cuenta el peso del equipo a instalar. 

Mantenimiento

El especialista comentó que una vez puesto en funcionamiento al 
puente grúa puede hacerse un mantenimiento preventivo visual cada 
6 meses. “A partir del segundo año ya se puede hacer un manteni-
miento de equipo abierto. Cabe indicar que al ser Demag una marca 
de prestigio, el puente grúa no tiene problemas por años, sin embar-
go se pueden programar el engrase de las ruedas que permiten el 
desplazamiento por las vigas carrileras”, dijo a la vez que agregó que 
estos equipos de izaje con los años han ido evolucionando.

Por ejemplo, señaló que en el mercado se oferta los puentes grúa de 
sistema de cable o cadena. “De cada una de estas opciones se han 
creado nuevas versiones que permiten una mayor productividad y 
seguridad durante la operación. Por ejemplo el desplazamiento con 
un dispositivo de cable es más parejo”, acotó, no sin antes precisar 
que el costo de es este equipo es 30% más que el de cadenas.

Puente grúa tipo pórtico

El representante de Fesanco Perú comentó que se considera 
puente grúa tipo pórtico cuando el equipo no cuenta con colum-
nas para apoyar la viga puente. “Para ello se colocará en el piso 
unos rieles a fin de que la estructura -donde se apoya la viga que 
sostendrá el polipasto- pueda desplazarse”.   

Cabrera señaló que de acuerdo a los requerimientos del cliente 
“en una viga puente se puede colocar incluso dos polipastos, o en 
una estructura se puede instalar dos puentes grúas a la vez, todo 
depende de carga o cargas a mover”, dijo a la vez que indicó que 
próximamente van a instalar un puente grúa ex-proof en la Comi-
sión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial. “Usual-
mente el mercado demanda equipos entre 5 a 10 toneladas”.

Henry Cabrera, ingeniero de proyectos de Fesanco Perú.

Una vez puesto en funcionamiento al puente grúa puede hacerse un mantenimiento 
preventivo visual cada 6 meses.
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Hernán Gutiérrez, gerente general de Delta Grúas.

Finalmente el especialista comentó que Fesanco Perú a través de 
la marca Demag tiene una participación del 20 a 25 % en el mer-
cado. “Los clientes saben que los equipos que comercializamos 
trabajan años de años sin presentar inconvenientes, debido a los 
altos estándares con los que opera Demag. Si bien el costo es 
mayor, que otras marcas que se venden en el mercado, el cliente 
decide invertir un poco más, pues tiene la garantía de que su ope-
ratividad está asegurada”.

[ DELTA GRÚAS ] 

Delta Grúas SAC, diseña, fabrica e instala grúas puentes, gracias 
a la experiencia de su personal que lleva más de 16 años en el 
rubro, dedicados exclusivamente al movimiento de cargas con 
sistemas de izajes, considerados críticos en los procesos pro-
ductivos.
 
La empresa lleva dos años atendiendo a nivel nacional, con el 
objetivo de sumar valor. “Hacemos más rentables y seguros los 
negocios de nuestros clientes, teniendo como pilar principal la 
seguridad, contamos con tecnología exclusiva para el manteni-
miento predictivo en los equipos de izaje”, señaló Hernán Gutié-
rrez, gerente general de Delta Grúas.

perie o bajo techo), clasificación o ciclos de trabajo y la altitud 
(msnm), etc.

Es tanto para la instalación es necesario contar con el estudio 
de suelo; ver accesos,  e interferencias, saber qué maniobras se 
pueden realizar en función a las dimensiones de las estructuras; 
tener un plan de trabajo y equipos adecuados así como personal 
especializado.

Componentes y tipos

Los puentes grúas están compuestos principalmente de un poli-
pasto con carro o trolley; una viga puente o viga principal; carros 
testeros; sistemas de electrificación, longitudinal y transversal; 
sistema de mando, control remoto o botonera colgante.

Asimismo cuenta con sistemas de seguridad (limitadores de izaje, 
finales de carrera, alarma sonora visual, etc.); tablero de control; 
rieles de rodadura; vigas carrileras; ménsulas; y columnas.

En cuanto a los tipos de puentes grúas, refirió Gutiérrez existen 
los Puente Grúa Monorriel Under Running (Suspendida), Puente 
Grúa Monorriel Top Running (Apoyada); y Puente Grúa Birriel 
Top Running (Apoyada). “De estas se tienen unas variantes 
como Grúa Pórtico Móvil Monorriel, Grúa Pórtico Móvil Birriel, 
Grúa Semi-Pórtico Móvil Monorriel; y Grúa Semi-Pórtico Móvil 
Birriel”.

Post venta

En Delta Grúas el servicio de postventa garantiza la confiabilidad 
de las operaciones en sus puentes grúas, con capacitaciones en 
operación, servicios de mantenimiento, repuestos y moderniza-
ciones de los equipos de cualquier marca; logrando tener mayor 
disponibilidad de sus grúas a un bajo costo.

Gutierrez manifestó que el mantenimiento del equipo, según el 
manual del fabricante, está sujeto a variación de acuerdo al am-
biente, condiciones y ciclos de trabajo.

De otro lado refirió que de acuerdo a la experiencia que tienen en 
el mercado empresas como Steelser SAC, Intradevco Industrial 
SA., Grupo Gloria, Comeco Maquinarias SAC, Empresa Metal-
mecánica SA, Cia. Minera Antapite, Compañía Minera Caravelí, 
entre otros, confían en servicio y calidad de la marca de puentes 
grúas que representan. 

El mantenimiento del equipo, según el manual del fabricante, está sujeto a variación de 
acuerdo al ambiente, condiciones y ciclos de trabajo.

La empresa representa a la marca SWF Krantechnik, de proceden-
cia alemana, “quienes llevan 97 años en el mercado, siendo uno 
de los principales fabricantes de grúas a nivel mundial”, agregó.

Prestaciones del equipo

El especialista explicó que los puentes grúas son un conjunto 
de equipos o sistemas de izajes, diseñados para elevar, tras-
ladar, mover y posicionar grandes cargas, en el área donde se 
encuentra instalada. “Estos forman parte de los procesos de 
producción más críticos o en los mantenimientos más exigen-
tes; los cuales permiten movimientos verticales, longitudinales 
y transversales”.

Estos equipos son muy solicitados en todos los sectores indus-
triales (minero, petrolero químico, energético, pesquero, textil, 
etc.) donde hay la necesidad de mover cargas, ya sea dentro o 
fuera de sus plantas de producción, talleres y almacenes. “Las 
capacidades de carga de los puentes grúas pueden ir entre 0.1 t 
a 500 t, o según la necesidad del cliente”.

Gutierrez comentó que para el diseño de estos elementos se 
debe tener en cuenta las siguientes consideraciones: capacidad 
de carga, tipo de operación o trabajo (necesidad del cliente), área 
de operación (izaje, luz y recorrido), ambiente de trabajo (Intem-
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[ IZACORP ] 

Como parte de su proyecto de expansión, desde el año 2016 
Izacorp viene desarrollando sus operaciones como representan-
tes exclusivos de Abus, empresa alemana que ofrece soluciones 
a medida basadas en la elaboración de grúas y componentes 
estándar, que trabaja con tecnología de avanzada empleada para 
el diseño y fabricación de productos de calidad excepcional y 
gran disponibilidad.
 
“La empresa está orientada a la ejecución de proyectos y siste-
mas de izaje. Como representantes exclusivos de Abus estamos 
centrando el negocio en la fabricación de puentes grúa, servicios 
de mantenimiento y distribución de repuestos”, dijo Jhon Esca-
lante, gerente general de Izacorp SRL.

Además, agregó, que esto se realiza de acuerdo a la frecuencia 
de uso y a las horas de trabajo acumulados por la grúa, siguiendo 
las normas vigentes del sistema de izajes  D.S. N° 024-2016-EM  
y de acuerdo al cumplimiento del reglamento de seguridad y sa-
lud ocupacional DS N° 55 -2010 EM.

En ese sentido, añadió Escalante, Izacorp sigue los criterios de 
Abus Kransysteme GmbH, uno de los principales fabricantes de 
grúas y polipastos del mundo, que cuenta con múltiples plantas 
de producción en Alemania.

Sectores demandantes
 
El gerente general de la empresa comentó que los sectores que 
más solicitan estos equipos son minería, industria, papeleras, 
fundiciones de acero, industria del cemento, metalmecánica, in-
dustria petrolera, gas e hidroeléctricas.

Estos equipos de elevación, explicó Leocadio, están compuesto 
por mecanismo de elevación: conjunto de motores y aparejos 
(sistema de poleas y cables destinados a variar fuerzas y veloci-
dades) que se aplican en el movimiento vertical de la carga.

“Asimismo cuenta con mecanismo de translación del carro a 
través de un conjunto de motores que permiten el movimiento 
longitudinal del carro (sistema mecánico con los mecanismos de 
elevación). También se tiene mecanismo de translación del puen-
te con un conjunto de motores que incluye los testeros como 
estructuras portantes que incorporan este componente para el 
movimiento longitudinal de la grúa”.

Otro de los mecanismos, agregó Escalante, es el camino de ro-
dadura, elemento estructural por el que se desplaza longitudinal-
mente la grúa así como la botonera y el Telemando, dispositivo 
electrónico inalámbrico, para el manejo de la grúa.

Finalmente Escalante señaló algunas de las empresas que depo-
sitaron su confianza en la marca Abus como: Xstrata Tintaya S.A, 
Minera Gold Fields S.A. Hudbay Peru SAC , Xstrata Las Bambas, 
Detroit Diesel MTU, Tubos y Perfiles Metálicos S.A, Aceros Are-
quipa, Tupemesa S.A, Bosch Rexroth SAC, Grupo Gloria, Amcor, 
enre muchas otras.  “De esta manera con estas empresas pode-
mos certificar que tanto la marca que representamos como nues-
tro servicio post venta son eficientes y de calidad”. 

Jhon Escalante y Daniel Leocadio, gerente general y gerente de operaciones de Izacorp SRL.

Los equipos Abus disponen del sello CE, diseñados y fabricados bajo el sello de calidad ISO 
9001, asegurando la calidad de los mismos.

Los servicios prestados, a cargo de profesionales con más de 10 
años de experiencia en el mercado, incluyen asesoramiento y es-
tudio de viabilidad de cada proyecto así como la personalización 
de cada pedido, “el cliente tiene línea directa con el responsable de 
proyecto y entrega de productos en sus instalaciones. Los equipos 
Abus disponen del sello CE, diseñados y fabricados bajo el sello de 
calidad ISO 9001, asegurando la calidad de los mismos”.

Escalante explicó que dentro de las consideraciones que se deben 
tomar en cuenta al momento de hacer el diseño y la instalación de 
estos equipos son: la altura máxima de recorrido del gancho. “Para 
ello hay que ver la distancia vertical entre el nivel más bajo del suelo 
y el gancho de carga, cuando éste se encuentra en la posición más 
elevada de trabajo”, recomendó.

Asimismo, Daniel Leocadio, gerente de operaciones de Iza-
corp, dijo que hay que considerar la luz, que es la distancia 
horizontal entre los ejes de los carriles de la vía de rodadura; 
así como la distancia entre ejes de las ruedas de los testeros, 
que implica la distancia medida paralelamente al eje longitu-
dinal de desplazamiento. “Otro punto importante es la carga 
nominal o máxima, es decir el valor de la carga fijado por el 
fabricante e indicado en la placa de características”, dijo a la 
vez que agregó que Abus ofrece estos equipos de elevación 
desde los 80 kg hasta las 120 tn.

Mantenimiento

Leocadio comentó que para este tema deben seguirse escrupu-
losamente las pautas y criterios de mantenimiento básico que el 
fabricante de la grúa incluye en el Manual de Instrucciones. “El 
mantenimiento lo realiza el fabricante, empresas autorizadas o el 
usuario si dispone de personal especializado”, dijo.
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Withmory Corporation tiene más de 20 años, tiempo en el que 
ha acumulado la experiencia en la comercialización de equipos. 
Asimismo, desde hace tres años, la empresa es representante 
de New Holland, marca perteneciente al portafolio del grupo 
Fiat, y que ofrece equipos dirigidos al sector minero y de cons-
trucción. 

Cabe precisar que, en el caso de la minería, la propuesta co-
mercial está orientada a la minería de tajo abierto.

De acuerdo al vocero, Withmory Corporation ofrece equipos 
que se adaptan perfectamente a la minería y a la forma de 
trabajar en el Perú. Además, sus equipos están acompañados 
con un servicio de postventa de calidad mundial, con disponi-
bilidad de repuestos y un excelente personal que puede llevar 
su trabajo.

“Nuestro core business es ofrecer equipos para estos sec-
tores. Ofrecemos minicargador, retroexcavadora; también te-
nemos tractor oruga, cargador frontal, excavadora, motoni-
veladora de diferentes envergaduras”, informó Néstor Miguel 
Rodríguez Collantes, Gerente de Ventas de Withmory Corpo-
ration.

El ejecutivo también compartió los planes de la firma. Así, indicó 
que en la empresa se ha observado un crecimiento año a año 
en la conversación de sus equipos.

“Este año, nos hemos propuesto crecer un 100% en relación al 
año pasado, con la perspectiva de un mejor desarrollo de los 
sectores de minería y construcción; y si bien, hasta la primera 
mitad del año en curso no se ha dado -debido a factores po-
líticos- esperamos que sí ocurra este escenario positivo en la 
segunda mitad”, reveló.

De igual manera, frente a la problemática que vive el país, la em-
presa está convencida que deben seguir ofreciendo al cliente 

WITHMORY 
CORPORATION 
apunta 
fortalecer su 
presencia en 
minería 
condiciones favorables en cuanto a la compra, financiamiento 
directo; precios bastante competitivos; y equipos de excelente 
calidad.

“Asimismo, tenemos un distribuidor en Arequipa y en Tarapoto y 
estamos por abrir un distribuidor en la zona Norte del Perú. Este 
proyecto obedecería a la puesta en marcha del proyecto minero 
Michiquillay; y en la zona Sur la estrategia es porque van a co-
menzar a desarrollarse proyectos del sector minero”, comentó 
Néstor Miguel Rodríguez Collantes.

Agregó que la idea es descentralizar la comercialización de sus equi-
pos y su soporte a los clientes que ya usan equipos de la marca 
New Holland.

Evento

En junio pasado, la empresa participó en el 2do. Congreso In-
ternacional sobre Tribología, Fluidos, Confiabilidad (TRIFLURE-
LIABLE 2018).

“Se trata de un congreso sobre fluidos y lubricación; y nos in-
teresa participar como auspiciadores porque está dirigido al 
sector minero, un sector al que nosotros todavía no tenemos 
una posición marcada; pero que nos interesa mucho, porque la 
minería comprende el 60% del PBI del mercado”, detalló.

Añadió que ese congreso tuvo como público a gente espe-
cializada como personal de mantenimiento y operaciones del 
sector minero, un grupo objetivo que está en el radar de la 
compañía.

“Además, nos han dado la oportunidad -por ser auspiciado-
res- de colocar un stand, el cual nos sirve como plataforma 
para poder dar soluciones y atender cualquier tipo de consulta 
de los participantes”, puntualizó Néstor Miguel Rodríguez Co-
llantes. 

PANORAMA
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MODASA presenta nuevo bus “Zeus 4” 
Modasa, empresa peruana con más de 40 años en el mercado brindando soluciones de trans-
porte a nivel nacional e internacional, presentó su nueva línea de buses Zeus 4, un modelo de-
sarrollado para atender al mercado turístico interprovincial y ofrecer una experiencia inolvidable. 

“El nuevo Zeus 4 ha sido creado para atender al mercado nacional interprovincial, así como para 
los mercados de Chile, Bolivia, Ecuador, Colombia, México y Panamá”, aseguró Miguel Schmiel, 
director comercial de Modabus, línea de buses interprovinciales y urbanos de Modasa. 

Este modelo presenta un sistema de interiores basado en la experiencia del usuario y del conduc-
tor a través de un mejor flujo de aire en el tablero, con salidas de aire regulables y de mayor dimensión. “En el Perú y resto de países el bus doble 
piso tiene mucha aceptación y gran acogida. En la actualidad, vendemos un promedio de 100 buses doble piso al año, con un pico de ventas 
en el 2014 de 200 buses, cifra que con el nuevo Zeus 4 pensamos superar en los próximos años”, afirmó el ejecutivo.

Esta estrategia impulsará el crecimiento del 20% con el que tienen planeado cerrar este año. Por lo que, han designado una inversión que 
asciende los S/ 450,000 para los distintos lanzamientos que tendrán durante el 2018.

El Zeus 4, es un bus que cuenta con tecnología aerodinámica a través de un software que simula el fluido del viento de tal forma que cuando el 
bus se encuentra en circulación el viento no choque de manera brusca. La estructura está diseñada de tal manera que sea más liviana en los 
puntos donde no se requiere mayor rigidez, para lo cual se reduce peso en el forrado, la paquetera y los asientos. 

Una delegación del Colegio de 
Ingenieros de Lima, encabezados 
por su director tesorero, Luis Chivil-
ches y el presidente de la Comisión 
de Industrialización, Julio Cáceres, 
visitó las instalaciones de la Villa 
Deportiva Nacional, donde se de-
sarrollan las obras para Lima 2019.

Los ingenieros lograron conocer los beneficios del Contrato inglés 
NEC, bajo el cual se desarrollan los trabajos en las sedes de la VI-
DENA, Villa de Atletas, Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo, 
Callao y San Marcos, y el Polideportivo de Villa El Salvador.

Glen Cameron, asesor de la Gerencia de Proyectos e Infraestructura 
de Lima 2019, detalló los beneficios del Contrato NEC en las obras 
de infraestructura. “Este es un modelo hecho por ingenieros para in-
genieros. Es colaborativo y realza el espíritu de confianza entre los que 
construyen y el proyecto”, afirmó.

Mientras, el ingeniero Cáceres destacó la innovación tecnológica en las 
obras. “Es un momento importante por el acercamiento de los ingenie-
ros con las obras y la innovación. Estas cosas nuevas (Contrato NEC) 
son las que el Perú necesita con más tecnología. Es un nuevo enfoque 
de infraestructura. Es un tiempo de mejora y de innovar”, afirmó.

En tanto, el ingeniero Luis Chivilches expresó su satisfacción por ob-
servar los avances en la Videna. “Tenemos que destacar que se está 
utilizando tecnología de punta, y la transferencia será importante. Este 
contrato NEC será importante porque veremos el desarrollo de la in-
fraestructura”.

El Colegio de Arquitectos del 
Perú junto y la Municipalidad 
de San Isidro premiaron a 
los equipos ganadores del 
Concurso Nacional de Ideas: 
Diseño de Plaza 3 - San Isi-
dro, que tiene como objetivo 

promover el desarrollo de un nuevo espacio público en el distrito 
de San Isidro que actualmente es utilizado como estacionamiento.

El equipo denominado "Medular" integrado por Dieter Brunner 
Mendo, Charles Infante Bonifaz y Emely Córdova Domínguez obtu-
vo el primer lugar y presentó una propuesta que "resuelve la doble 
condición urbana del espacio" e incorpora una masa arbórea que 
permite la continuidad de esta trama desde el Parque Sur hasta el 
Parque Juan Pablo II. El equipo ganador se hizo acreedor a siete 
mil soles.

El equipo "La Paradita" de las arquitectas María Mejía León y Solan-
gel Pauckar Aguilar ocupó el segundo lugar ganando tres mil soles.

Se otorgó una mención honrosa al equipo Theremin liderado por 
la Arq. Estefanía Estofanero Flores e integrado por José Paredes 
Soncco, Víctor del Carpio Torres y Erly Aquise Apaza, que pertene-
cen a la Regional Arequipa del CAP.

El Decano Nacional, Arq. Arturo Yep, manifestó que la etapa de 
evaluación se realizó con mucho rigor profesional pues se revisó 
más de 50 trabajos provenientes de todo el Perú, los cuales se pre-
sentaron con una elevada calidad gráfica que plasmaba la realidad 
del espacio motivo del concurso.

Delegación del CIP 
- LIMA visitó la obra 
de LA VIDENA

Premiaron 
a ganadores del 
concurso IDEAS 
PLAZA 3  
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En el primer semestre de 2018, Ferreycorp y sus subsidiarias 
alcanzaron ventas de S/ 2,503 millones, superiores en 4% a 
las del mismo periodo del 2017, gracias a la diversificación 
de su oferta de venta de bienes de capital nuevos y usados, 
alquileres, consumibles y servicios de reparación y manteni-
miento. En dólares, las ventas ascendieron a US$ 770 millo-
nes, con un incremento de 5%. La corporación confía en que 
este volumen de negocios se mantendrá a lo largo del 2018.

Entre enero y junio de este año, las ventas de la corporación 
mantuvieron la participación de la mayoría de sus líneas de 
negocios, destacando la provisión de repuestos y servicios, 
que representó el 53% de los ingresos totales de Ferreycorp 
y sus subsidiarias en el semestre. Esta línea de negocios 
permite atender a la población de maquinaria que opera en 
el país, en particular de la principal representada Caterpillar, 
líder en el Perú, lo que permite la sostenibilidad del modelo 
de negocio.

El EBITDA del primer semestre de 2018 representó S/ 281 
millones, similar al obtenido en el mismo periodo del año an-
terior (S/ 283 millones). El margen EBITDA del primer semes-
tre de 2018 resultó en 11.2%, frente al 11.8% registrado en 
el primer semestre del 2017.

La utilidad neta alcanzó S/ 119 millones, menor en 13% fren-
te al mismo periodo del 2017, debido principalmente a una 
variación por diferencia en tipo de cambio. Sin dicho efecto 
en ambos periodos, la utilidad neta del primer semestre del 
2018 ascendería a S/ 130 millones, 9% superior respecto del 

FERREYCORP crece en ventas 
y supera S/ 2,500 millones en 
primer semestre

mismo periodo de 2017. Cabe señalar que gran parte de la 
pérdida en cambio es contable y que será recuperada en los 
próximos meses cuando los inventarios registrados en soles, 
según prácticas contables, se vendan.
 
En el semestre, el gasto financiero mostró una importante re-
ducción de 19% respecto del mismo periodo del año previo, 
al alcanzar S/ 32 millones. Dicho gasto viene disminuyendo 
de manera sostenida desde el año pasado, básicamente por 
el prepago parcial de los bonos internacionales realizado a 
fines del 2017 y durante el 2016.

Hechos destacados

La Bolsa de Valores de Lima otorgó por sexta vez a Fe-
rreycorp la Llave de la BVL, reconocimiento anual a la ins-
titución emisora distinguida por sus altos estándares de go-
bierno corporativo, por la alta liquidez en su free float y por 
ubicarse entre los cinco primeros puestos del ranking La Voz 
del Mercado. 

A la vez, Ferreycorp celebró 11 años consecutivos como par-
te del Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) de la Bol-
sa de Valores de Lima, el cual integra desde su lanzamiento. 

Ferreyros, empresa de bandera de Ferreycorp, fue reconoci-
da por quinto año consecutivo como una de las 10 Mejores 
Empresas para Atraer y Retener Talento en el Perú y como la 
líder en su sector, según el ranking Merco Talento 2018, con 
más de 16,000 encuestados.
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MOTORED entrega 10 tractocamiones a 
TRANSPORTES PEREDA

Motored - empresa automotriz de Ferreycorp - realizó la entrega de 10 unidades Kenworth, modelo 
T800, a Transportes Pereda, empresa peruana especializada en el transporte de carga pesada por ca-
rretera. De esta manera completa una flota de 105 unidades con la marca norteamericana, las cuales 
están destinadas a realizar labores para proyectos del sector minero principalmente. 

Al respecto, Helbert Erquinigo Pereda, gerente general de Transportes Pereda, afirmó: “Nuestra relación 
con Kenworth y Motored tiene mucho tiempo y es sólida; confiamos en ellos por la calidad y atención 
que nos han demostrado año tras año. Los modelos que adquirimos son ideales para el desarrollo de 
nuestras labores, tienen en cuenta todos los detalles y el servicio postventa es excelente. Todo ello nos 
da el respaldo necesario para hacer este tipo de inversiones”.

El tractocamión Kenworth T800 cuenta con un motor Cummins ISX capaz de desarrollar 450 HP de potencia con un torque de 1650 
Lbs/pie, destaca por su avanzada tecnología, largos intervalos de mantenimiento, eficiente consumo de combustible y componentes 
de primer nivel. El T800, gracias a su gran versatilidad, permite una amplia gama de aplicaciones para poder atender las demandas que 
requieren diversos sectores económicos del país, siendo posible la configuración personalizada de este vehículo.

Entre los principales modelos que se comercializan de la marca Kenworth en nuestro mercado se encuentran el T370, T460, T660, T800 y T880.

La CONFIEP y su gremio asocia-
do, ADI Perú, realizaron la confe-
rencia “Visión del sector empresa-
rial y coyuntura nacional” con el fin 
de dar a conocer las líneas de ac-
ción del sector privado orientados 
a lograr un país más próspero en 
beneficio de todos los peruanos. 

Ante los empresarios del sector inmobiliario, el presidente de la CON-
FIEP, Roque Benavides, resaltó la importancia de sostener el creci-
miento del Perú a través de la inversión y el empleo. “Todos debemos 
trabajar para sostener el crecimiento, generar confianza y promover 
inversiones: las autoridades, los dirigentes políticos, el Poder Judicial, 
los empresarios y los trabajadores”, indicó. 

Asimismo, el líder empresarial detalló los cuatro pilares fundamenta-
les del crecimiento de nuestro país en los últimos 25 años: “estamos 
integrados al mundo a través de la suscripción de TLCs donde se 
incluyen cláusulas de respeto a las inversiones; contamos con Grado 
de Inversión; formamos parte la Alianza del Pacífico y tenemos institu-
ciones fuertes como el Banco Central de Reserva del Perú”. 

Por su parte, el presidente de ADI Perú, Marco del Rio afirmó que 
todos los esfuerzos del gremio inmobiliario “están orientados a promo-
ver el acceso a la vivienda formal de todos peruanos. Continuamente 
estamos investigando y analizando los informes técnicos que influye 
positivamente en las políticas públicas que rigen al sector”. 

 ADI Perú recordó que en el país, siete de cada diez viviendas son 
construidas de manera informal, lo que genera que las condiciones de 
vida de sus habitantes sean física y legalmente inadecuadas. 

CONFIEP y ADI Perú 
comparten visión 
empresarial  pro país

El edificio de viviendas más alto del 
Perú, con 37 pisos, cinco sótanos y 
una inversión de US$33 millones inicia 
su construcción a mediados de agosto 
de este año. Se trata de un monumen-
tal proyecto de moderna arquitectura 
y estructuras reforzadas ubicado en la 
cuadra 21 del Paseo de la República en 
Santa Catalina. La culminación de las 
obras está programada para el primer 
semestre del 2020.

“Este edificio va a marcar un hito en la 
ciudad no sólo por su altura, arquitectura y modernidad, y por to-
dos los atributos que tiene;  sino que también empieza a marcar 
una tendencia en lo que va a ser el desarrollo de Santa Catalina”, 
señaló Víctor Acosta, gerente general de Senda Inmobiliaria, pro-
motora del proyecto.

El edificio MET forma parte de los proyectos que Senda Inmobilia-
ria tiene con una inversión de más de 255 millones de soles, y que 
se financian con recursos propios, fondos de inversión y bancos. 
La empresa ya adquirió otro terreno en el que desarrollará su nue-
vo proyecto; y en el tercer o cuarto trimestre comprará nueva tierra. 

Para el próximo año, Senda prevé un crecimiento aunque a 
menor ritmo y la consolidación de la marca por lo que esperan 
adquirir, por lo menos, dos terrenos más en el Perú, con lo cual 
empezarán a hacer reposición de proyectos. “El ser una empre-
sa de alcance internacional nos permitirá evaluar oportunidades 
más allá de nuestras fronteras y colocar nuestra inversión donde 
veamos mejores oportunidades” manifestó Acosta. 

Inician construcción 
de edificio MET, el 
más alto del Perú
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ROBERT BOSCH participó en EXPOARCON
Robert Bosch Perú, a través de la División de Herramientas Eléctricas, estuvo presente en la 4ta 
Edición de EXPOARCON, evento especializado en construcción e infraestructura, que se realizó en 
el Centro de Exposiciones del Jockey.

En el marco de este evento, Power Tools de Bosch mostró la gama de herramientas útiles para el 
sector entre las que destacan las de Metalmecánica con el martillo perforador GBH 18V-26, ideal 
para trabajos industriales; y la cortadora GCO 14-24, que sirve para cortes de varillas de metal y es 
considerada como la más potente del mercado peruano por sus 2400 W. 

“Estamos muy contentos por esta nueva experiencia porque nos ha permitido reforzar nuestro compromiso y presencia con el sector cons-
trucción, así como brindar conocimientos sobre las soluciones que tenemos para este segmento”, señaló Luis Aspilcueta, Gerente de la 
Unidad de Negocio de Herramientas Eléctricas de Robert Bosch Perú. 

En ese sentido, Luis Aspilcueta añadió que Bosch desde mayo extendió a 2 años la garantía de herramientas de uso pesado “Heavy Duty”, 
diseñadas exclusivamente para el sector industrial. “Creemos que este beneficio de la garantía extendida será muy importante porque rea-
firmamos nuestro compromiso con el usuario final y sus necesidades reales”.

Asimismo, en lo que corresponde a la línea de Medición, compuesta por las categorías “Detección”, “Nivelación” y “Medición”, el Gerente de 
la Unidad de Negocio de Herramientas Eléctricas de Robert Bosch, resaltó el medidor GLM 50 C, la innovación más fuerte de Bosch, que 
permite la transferencia de datos vía bluetooth y cuenta con una pantalla de colores fácil de usar. 

FIP donó más 
de S/. 33 mil a 
estudiantes puneños

Nueva serie de 
cargadoras SDLG 
para región hispana

Con motivo de ayudar a los niños 
afectados por la intensa ola de 
frío que azota a la zona andina de 
nuestro país, la Feria Inmobiliaria 
del Perú (FIP),organizada por ASEI 
(Asociación de Empresas Inmobi-
liarias del Perú) y ADI (Asociación 
de desarrolladores Inmobiliarios 
del Perú) donó S/. 33,627.10 al 

Colegio Fe y Alegría N. º 27, ubicado en el departamento de Puno. 
Esta obra humanitaria beneficia a 680 escolares de la mencionada 
institución educativa.

Este donativo permite realizar la restauración de la infraestructura y 
servirá para realizar nuevas construcciones que harán posible pro-
teger a los menores de los efectos de las bajas temperaturas, con-
tribuyendo así a la tranquilidad y seguridad de alumnos, maestros y 
del personal que labora en la institución.

David Vargas, gerente general de ASEI, manifestó que “este año, 
el donativo se ha realizado con mucha satisfacción por los casos 
de familias que están siendo fuertemente afectados por el friaje y 
no cuentan con los recursos necesarios para afrontarlos”, dijo a la 
vez que agregó que con la restauración de infraestructura y con las 
nuevas construcciones, las comunidades afectadas por las bajas 
temperaturas estarán preparadas no solo para enfrentar el friaje, 
sino que también estarán protegidas durante los años venideros.

Colegio Fe y Alegría N.º 27 cuenta con muy pocos recursos, ra-
zón por la cual la FIP lo eligió como beneficiario de este significativo 
donativo, además de contribuir de esta forma a los pobladores de 
Puno y de las zonas aledañas.

SDLG está lanzando en toda 
la región hispana de América 
Latina su nueva serie de carga-
doras en el rango de 5 a 6 to-
neladas de carga operativa en 
la cuchara. Son las cargadoras 
L956FH, L958F y L968F. 

Con una nueva cabina, un 20% más grande que las del modelo 
anterior, son máquinas que ofrecen las tradicionales ventajas de 
un producto SDLG: excelente relación costo-beneficio y la mejor 
postventa del sector. "Los equipos de SDLG ganan cada vez más 
terreno en América Latina. Son máquinas que con toda seguridad 
van a satisfacer los principales requerimientos de los clientes", 
afirmó Luiz Marcelo Daniel, presidente de Volvo Construction 
Equipment Latin America.

Recuerde que las máquinas de SDLG también son reconocidas por 
ser fáciles de operar, tener buena productividad, un mantenimiento 
sencillo y porque se pueden utilizar en innumerables aplicaciones. 
Los bastidores delantero y trasero de las cargadoras son nuevos 
y más robustos, con mejor acceso a los componentes. Son total-
mente soldados, fundidos en una sola pieza (box-frame), con una 
distancia mayor entre los ejes, lo que promueve más estabilidad 
del equipo. "Son máquinas más estables, más cómodas y con una 
mejor distribución de peso", dijo Boris Sánchez, gerente de soporte 
de ventas y aplicaciones de Volvo CE Latin America. El brazo de 
elevación también es nuevo y más robusto.

Con una gran superficie acristalada y vidrios curvos, la cabina de la 
serie F de cargadoras ha sido totalmente renovada y mejorada en 
relación con la anterior.
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Actual Inmobiliaria, empresa con 20 años 
de experiencia en el mercado inmobiliario 
en Latinoamérica, introduce al país una 
nueva alternativa para tener acceso a la 
compra de sus inmuebles. Este proyec-
to, denominado División de Propiedades 
Usadas (DPU), consiste en que Actual 
Inmobiliaria reciba la propiedad usada del 
cliente y la venda, a fin de que, con el dine-
ro de la transacción pueda cubrir la cuota 
inicial, una parte o el total del precio del 
nuevo inmueble que quiere adquirir. 

Gustavo Ehni, gerente general de Actual Inmobiliaria, afirmó que 
"con esta iniciativa lo que buscamos es que sea más sencillo ad-
quirir un nuevo departamento, y de esta manera impulsar también 
el sector inmobiliario en nuestro país, en definitiva se trata de un 
esquema en el que hay diversos beneficios, pues el cliente se libe-
ra de la responsabilidad de vender su propiedad usada, ahorrando 
tiempo. Y además, al entregarnos su inmueble, accede al precio 
de preventa que se mantiene hasta que se realiza la venta de dicha 
propiedad".

Es importante saber que cualquier persona que desee comprar un 
departamento de Actual Inmobiliaria y tenga una propiedad a la ven-
ta, puede acceder a este nuevo sistema; teniendo en cuenta que si 
el valor del inmueble usado no cubre el precio de la nueva propie-
dad, el cliente debe pagar la diferencia al contado o con un crédito 
hipotecario, por ello es importante que el comprador tenga un buen 
récord crediticio. En Perú, Actual cuenta con una oferta diversificada 
para los NSE A, B y C en múltiples distritos de Lima.

ACTUAL 
INMOBILIARIA 
lanza un nuevo modelo 
de financiamiento

SERVICIOS GENERALES SATURNO 
adquiere 26 camiones VOLVO FH

Servicios Generales Saturno, empresa con más de 10 años de experiencia en el servicio de transporte de 
minerales y cemento, potenció su flota de camiones con 26 unidades Volvo FH 6x4. Con esta adquisición, la 
empresa cuenta con más de 50 unidades Volvo, confirmando así su preferencia por la marca sueca.

Desde su fundación en el 2008, Saturno se ha especializado en el transporte de minerales y cemento, abrién-
dose su paso en el mercado de la mano de sus clientes estratégicos y socios de negocios como Volvo. 
Actualmente, cuenta una base de operaciones de 12,000 m², acondicionados para realizar los principales 
procesos de la operación en ambientes diseñados para la realización del mantenimiento, servicio de llantas, 
lavado, abastecimiento de combustible e inspección de las unidades de la flota.

Se especializan en el transporte con tolva hermética autovolcante, servicio de transporte con tolva, servicio de transporte con bombona y servicio 
de transporte con plataforma. Es por ello que Saturno requiere de un camión versátil, eficiente y resistente como el Volvo FH en su modalidad 6 X 
4 con suspensión de aire.

La entrega de los camiones contó con la presencia de Aldo Franco, gerente general y José Luis Trujillo, gerente financiero de Servicios Generales 
Saturno, así como Jorge Masías, gerente comercial de Volvo Camiones y Renato Perriggo, subgerente comercial de la marca. 

PROMELSA
consolida liderazgo
al abrir nuevo local
en Miraflores

La cadena de distribución  
de suministros eléctricos 
continúa expandiéndose 
abriendo su sétima tienda 
de venta en el distrito de 
Miraflores, con una inver-
sión de casi un millón de 
dólares. Con este nuevo lo-

cal así como el desarrollo de nuevos proyectos, la empresa estima 
crecer en dos dígitos para el cierre del 2018.

Como parte de su estrategia de expansión y fortalecimiento de 
marca, dentro del mercado de insumos eléctricos y del retail, Pro-
melsa apuesta por ampliar su red de distribución. “Con este nue-
vo punto de venta buscamos atender la demanda de los grandes 
y medianos proyectos que se ejecutarán en Lima Sur, como por 
ejemplo los inmobiliarios”, indicó Mirko Urljevic, gerente general de 
la firma.

Según un reciente estudio de Colliers Internacional, de los 90 edifi-
cios Prime registrados en Lima, 11 se han ejecutado en Miraflores. 
El mismo informe señala que solo en Miraflores existe una disponi-
bilidad de 134 mil m2 de oficinas prime.

“Promelsa cuenta con una amplia gama de productos para atender 
no solo la demanda del sector inmobiliario. Actualmente, somos 
transversales a sectores como energía, minería, e industria en ge-
neral. Recientemente invertimos más de cinco millones de dólares 
en nuestro Centro de Distribución Dansey, el más grande del país, 
lo que nos genera confianza de responder  a las necesidades de 
nuestros potenciales clientes”, destacó Urljevic.
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Wacker Neuson cierra este primer semestre del año convocando 
a más de 16 clientes, de 10 nacionalidades distintas, en el en-
trenamiento de equipo compacto. A dicho evento asistieron los 
principales distribuidores de Wacker Neuson del área de LAD, 
área que congrega los países donde la firma alemana no cuenta 
con filial. 

El interés de la marca por estar cada vez más cerca a sus clientes 
y asimismo, presentarles sus innovaciones más destacadas, fueron 
los principales objetivos cumplidos en estas dos jornadas de evento.

Perú fue nuevamente la sede de dos importantes jornadas de acer-
camiento de la firma alemana con sus principales clientes de toda 
Latinoamérica. Es así, Wacker Neuson congregó el 19 y 20 de Julio a 
sus principales clientes de la región para un entrenamiento especiali-
zado en equipo compacto. El cual tuvo sesiones teóricas y prácticas 
a fin de que los asistentes pudieran conocer de cerca los equipos 
que la firma alemana pone a disposición de las más diversas aplica-
ciones y sectores del mercado. 

“Nuestro objetivo es ayudar a nuestros socios estratégicos a que con 
base en los conocimientos de nuestras líneas de producto, funciona-
lidades, características y versatilidad de las mismas, sean capaces 
de poner a disposición del cliente final el equipo más adecuado para 
el tipo de aplicación requerida”, señaló Mario Neves, Gerente de De-
sarrollo de Equipos Compactos para todo Latinoamérica. 

Dicho evento estuvo liderado por Mario Neves, Gerente de Desarrollo 
de Mercado de Equipo Compacto para Latinoamérica, quien junto 
con la gerencia de ventas de LAD y su equipo de representantes 
para la región, se encargó de absolver las dudas e inquietudes de 
los asistentes los dos días del evento. Junto con él, se contó también 
con la participación de Rainer Gerstofer, Marketing Developer para 
Latinoamérica, España, Portugal y Bélgica, de nuestra fábrica en 
Linz-Austria, quien estuvo a cargo de presentar las funcionalidades 
y características de las dos nuevas mini excavadoras en la categoría 
de 3.5 toneladas. 

Los asistentes pudieron conocer de cerca las características y apli-
caciones más idóneas para la línea de retroexcavadoras, mini carga-
dores y cargadores compactos. Asimismo, se presentaron los dos 

WACKER 
NEUSON 
capacita 
a socios 
estratégicos de 
Latinoamérica 
nuevos modelos de la línea de mini excavadoras: la ET35 y la EZ36, 
que ya están disponibles en el mercado latinoamericano, las cuales  
destacan por sus ciclos de trabajo rápidos, así como por un trabajo 
eficiente y preciso. Todo ello gracias a una hidráulica optimizada y a la 
mejora en el funcionamiento del motor-bomba. 

Expande operaciones

Wacker Neuson e IM Selva concretaron una alianza que traerá 
grandes beneficios para la región oriente del país, permitiendo que 
la misma goce cada vez más de una amplia oferta de maquinaria 
compacta (retroexcavadoras, minicargadores, miniexcavadoras, 
cargadores compactos, rodillos, entre otros) variada y de calidad 
para el desarrollo de los distintos proyectos de crecimiento que 
tiene la región. 

IM Selva es una empresa con gran trayectoria en la región de la Ama-
zonía y con un portafolio de marcas y productos que le han permitido 
atender diversos sectores de la economía, como: el sector construc-
ción, petróleo & energía, agrícola & forestal, transporte fluvial-marino 
y el gubernamental. “Queremos posicionarnos aún más y llegar a ser 
líderes en el mercado de la Amazonía peruana con la marca Wacker 
Neuson, expandiendo nuestras operaciones a las regiones de Huá-
nuco, San Martín y Amazonas”, mencionó Marco Adrianzén, Gerente 
Comercial de IM Selva.
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PANORAMA

GRUPO CREATIVA apuesta por cuatro
proyectos inmobiliarios en simultáneo

Con una inversión de 50 millones de dólares, el Grupo Creativa -con más de 30 años en el mercado- anunció el 
desarrollo de 4 nuevos proyectos inmobiliarios en la ciudad de Lima cuya preventa comenzó en el mes agosto. 

Se trata de conceptos dirigidos al segmento Premium. Tres proyectos residenciales y uno de oficinas, Boss, Poise, 
Touch y Hub 27, respectivamente que buscan presentar una oferta inmobiliaria interesante y atractiva respondiendo 
a las necesidades de los nuevos estilos de vida en los ámbitos familiar y laboral.

Fernando Carrasco, Gerente General, señaló que la innovación y calidad son elementos claves que están presentes 
en todos los proyectos del grupo. “Buscamos una oferta diferenciadora en nuestros proyectos, la innovación está 
presente tanto en el diseño como en la construcción, incorporamos técnicas y diseños amigables con el medio 
ambiente y ofrecemos a nuestros clientes un valor agregado por encima del standard del mercado”. 

 “Acorde con nuestra política y nuestros estándares de calidad, mantenemos una alta optimización de espacios en cada unidad inmobiliaria, 
llegando como mínimo a un 87% de área útil sumado a las tendencias arquitectónicas con diseños creativos y máxima funcionalidad”, comentó 
Roberto Enríquez Barinotto, Gerente de Proyectos.

En los últimos 5 años el Grupo Creativa de capital peruano ha ejecutado un total de 13 proyectos generando ingresos superiores a 50 millones 
de dólares. La empresa tiene planificado, en los próximos 2 años, alcanzar niveles de ventas del orden de 65 millones de dólares.

En los Días del Cliente 2018, Lie-
bherr presentó a los visitantes de 
todo el mundo una nueva grúa 
sobre orugas de 800 toneladas: 
la LR 1800-1.0. Su capacidad 
de carga y la posibilidad de 
transportarla de forma eficiente 
por todo el mundo son las ca-
racterísticas principales de esta 
nueva gran grúa. 

Está concebida como una grúa industrial especialmente potente 
para trabajos con plumín abatible y sistema Derrick, por ejemplo, 
en la construcción de centrales eléctricas y el sector petroquímico. 
En el sistema de pluma se han implementado por primera vez tra-
mos de celosía con tres dimensiones de sistema que permiten una 
retracción triple durante el transporte.

En junio Liebherr presentó durante los Días del Cliente de Ehingen 
nuevos modelos de grúa e innovaciones en el ámbito de las grúas 
móviles y las grúas sobre orugas. Un elemento especialmente des-
tacado es la presentación de la grúa sobre orugas de 800 tonela-
das LR 1800-1.0, con un diseño completamente nuevo. 

Con el nuevo modelo de grúa, Liebherr incluye una nueva exten-
sión en la denominación de modelo para grúas sobre orugas: el «1» 
que hay tras el guión representa el primer modelo de la grúa sobre 
orugas de 800 toneladas. El «0» tras el punto hace referencia a la 
primera versión: con las futuras modificaciones técnicas decisivas, 
esta cifra irá subiendo paulatinamente de 1 en 1.

Scania del Perú realizó la 
mayor entrega de unida-
des de la línea Scania He-
avy Tipper a nivel mundial, 
fueron 32 camiones mode-
lo G 460 en configuración 
8x4 los que se entregaron 

a la contratista minera Mur – Wy, empresa del grupo Aruntani. 

“En Scania del Perú tenemos el orgullo de decir que esta es la 
mayor entrega de la línea Heavy Tipper que se ha hecho en el 
mundo. Con esto, más allá de la entrega de productos y servi-
cios, buscamos trabajar de la mano con Mur - Wy con el objetivo 
de apoyarlos en el crecimiento y desarrollo de su negocio”, seña-
ló Andrés Leonard, director gerente de Scania del Perú.

Estas unidades serán destinadas al transporte de mineral en Ce-
rro Corona. Están diseñadas para atender las demandas más 
exigentes de la industria minera pues cuentan con componentes 
más robustos y de elevada confiabilidad, logrando incrementar 
hasta en un 25% la carga útil del vehículo y reducir en un 15% el 
costo por tonelada transportada.

Con esta adquisición, la contratista renueva su flota Scania con-
formada por 80 volquetes, 32 remolcadores y 7 buses.

 “En Mur - Wy hemos apostado nuevamente por Scania y, en 
está ocasión, por los Heavy Tipper porque son camiones nue-
vos, específicamente diseñados para la el transporte de material 
minero y estamos seguros que va a ser de gran apoyo en este 
proyecto”, afirmó Guido Del Castillo, CEO y presidente del grupo 
Aruntani.

LIEBHERR presenta la 
nueva grúa sobre 
orugas de 800 
toneladas LR 1800-1.0 

SCANIA entregó 
32 camiones 
modelo G460
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Anglo American Quellaveco S.A. (AAQSA) adjudicó la Buena Pro por el servicio de transmisión 
eléctrica para el proyecto minero Quellaveco, a Consorcio Transmantaro S.A (CTM); la misma 
que se hará cargo del diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento del refe-
rido proyecto. CTM percibirá por el proyecto de conexión ingresos anuales por USD 2.9 millones. 

Este proyecto asegurará la conexión del Proyecto minero Quellaveco al Sistema Eléctrico In-
terconectado Nacional, dicho Proyecto minero tiene una inversión total de US$ 5 mil Millones. 

El proyecto de conexión comprende la implementación de 37,5 Km de Línea de transmisión aérea en 220 kV, además de la Ampliación de la 
Subestación Moquegua de donde saldría dicha línea y construcción de 1 nueva subestación llamada Papujune 220/60 KV que estará dentro 
del Proyecto minero conformada por 3 transformadores de 132 MVA . 

Consorcio Transmantaro es gestionada por Red de Energía del Perú (ISA REP), empresa líder en transmisión de energía eléctrica del Perú. Se 
especializa en la construcción, operación y mantenimiento de redes de transmisión de energía eléctrica en alta tensión. Bajo el lema CONE-
XIONES QUE INSPIRAN, la empresa busca crear relaciones a largo plazo con sus grupos de interés, distribuidos a lo largo de más de 10,000 
kilómetros de líneas que recorren 21 regiones del Perú.

REPSOL Y PNUD 
colaborarán para 
potenciar el desarrollo 
sostenible
Repsol y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) han firmado un acuerdo que facilita el avance del desarro-
llo sostenible en los cerca de 20 países en los que comparten pre-
sencia. Se trata del primer convenio global que este programa de la 
ONU suscribe con una compañía del sector del petróleo y el gas en 
el mundo.

El acuerdo facilita la colaboración en apoyo del desarrollo de las co-
munidades y la protección de los derechos humanos a través de ini-
ciativas que promueven el progreso económico local, social y el res-
peto al medio ambiente, ayudando a las comunidades locales en sus 
esfuerzos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Estamos comprometidos a apoyar a países involucrados con el 
uso sostenible de los recursos naturales para transformar su riqueza 
en desarrollo sostenible”, dijo el Director del Centro Internacional del 
PNUD en Estambul para el Sector Privado en el Desarrollo, Marcos 
Neto. 

En tanto el director de Sostenibilidad de Repsol, Fernando Ruiz seña-
ló que “Repsol considera el desarrollo sostenible una apuesta global 
de compañía y el acuerdo con el PNUD demuestra nuestro alto gra-
do de exigencia… Con esta importante colaboración incrementamos 
aún más nuestro compromiso con las comunidades y entornos loca-
les en los países en los que estamos presentes”, agregó.

Con el acuerdo firmado, las bases de la cooperación serán globales. 
En la actualidad, Repsol y el PNUD comparten presencia en varios 
países: Argelia, Aruba, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Gabón, 
Guyana, Indonesia, Irak, Libia, Malasia, Marruecos, México, Perú, 
Trinidad y Tobago, Venezuela y Vietnam.

Consorcio TRANSMANTARO S.A.  
ganó buena pro para QUELLAVECO 

PANORAMA

DAF, marca holandesa líder en el 
mercado europeo de camiones 
y tracto-camiones, representada 
en el Perú por Motored, realizó la 
entrega de 5 unidades modelo XF-
105 a World Transport International, 
empresa de transportes que ha in-
gresado este año a nuestro país. 

La compañía de logística se dedica actualmente al transporte 
de congelados, cargas de consumo masivo y carga para ventas 
en retail; operaciones para las que utilizará los tractocamiones 
adquiridos. Además, tienen como proyección ingresar a los sec-
tores de minería y construcción. 

El DAF XF-105 es capaz alcanzar una potencia de 460 hp a 
1,500 – 1,900 rpm gracias a un motor Paccar modelo MX340, 
que cuenta con un torque de 2,300 Nm a 1,000 - 1,410 rpm. 
Esta unidad posee la cabina más espaciosa de su clase, que 
tiene una atractiva tapicería, un moderno panel de instrumentos 
y mandos e interruptores bien posicionados para facilitar la ope-
ración. Además, ofrece costos operativos bajos y una elevada 
eficiencia combinada con calidad y fiabilidad. 

Juan Carlos Oliva, gerente general de la sucursal en Perú de 
World Transport International, afirmó: “Estoy seguro que con esta 
nueva flota vamos a incrementar nuestra rentabilidad, estamos 
muy contentos con el excelente servicio que nos brinda Motored. 
Por otro lado, consideramos que el XF105 es un vehículo eficien-
te, moderno, cómodo y con un motor muy potente, tenemos la 
buena experiencia de la primera unidad, lo que nos da la confian-
za para aumentar nuestra flota con camiones DAF”.

WORLD TRANSPORT 
INTERNATIONAL 
amplía su flota con DAF
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IPESA, empresa enfocada en la comercialización de bienes de 
capital en el país y la provisión de servicios en el ámbito de agri-
cultura, construcción y minería, cuenta con más de 39 años de 
participación activa en el mercado local brindando soluciones inte-
grales a través de marcas prestigiosas a nivel mundial, liderado por 
un grupo humano altamente comprometido.

En el 2003 obtuvo la representación exclusiva de la marca estadouni-
dense JOHN DEERE con la división agrícola. Y debido a los resulta-
dos exitosos en el rubro, a partir del 2006 representan ofi cialmente a 
JOHN DEERE CONSTRUCCIÓN en el Perú. 

Esto les ha permitido en pocos años obtener una importante 
participación en el mercado de construcción y minería, ganán-
dose la confi anza de las más grandes empresas. Gracias a ello, 
están en la capacidad de atenderlas en sus requerimientos de 
Retroexcavadoras, Excavadoras hidráulicas, Cargadores Fron-
tales, Tractores sobre orugas, Motoniveladoras, Minicargado-
res.
 
En el 2015 nos convertimos en el distribuidor autorizado de equipos 
para construcción y minería de la ampliamente conocida marca ale-
mana WIRTGEN GROUP, fabricante de maquinaria de alta calidad y 
vasta trayectoria en el mercado mundial. Lo cual convierte a IPESA 
en una alternativa cuando se necesita equipos para la construcción, 
mantenimiento y rehabilitación de carreteras, pistas o accesos; ade-
más de equipos móviles para la trituración y extracción de minerales 
con las 6 marcas que abarca WIRTGEN GROUP.

• WIRTGEN GmbH (Alemania)
• VÖGELE AG (Alemania)
• HAMM AG (Alemania)
• KLEEMANN GmbH  (Alemania)
• BENNINGHOVEN (Alemania)
• CIBER  Ltda (Brasil)

A lo largo del territorio nacional IPESA cuenta con más de 17 su-
cursales. Dentro de cada una encontrará nuestra amplia gama de 
equipos de la más alta calidad, unido a nuestro soporte técnico. Adi-
cional a nuestros talleres y centros de monitoreo de fl ota, contamos 
con toda la infraestructura y tecnología necesaria para diagnosticar y 
mantener su equipo en perfecto estado. De la mano de un grupo de 
especialistas que se encuentra a disposición para el mantenimiento, 
repuestos, mejoras, o capacitación del equipo. Asu vez, contamos www.ipesa.com.pe

con un amplio stock de repuestos y personal califi cado para aseso-
rarlo. Este conjunto garantiza su inversión, al poner a su disposición 
un excelente servicio post-venta.

IPESA: el 
representante 
de grandes 
marcas 
mundiales 
para el sector

Imagen consolidada

“IPESA SE ENCUENTRA 
PRESENTE EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL CON 
MÁS DE 17 SUCURSALES 
OFRECIENDO EQUIPOS DE 
EXCELENTE CALIDAD, SER-
VICIO DE MANTENIMIENTO, 
REPUESTOS Y MONITOREO 
DE FLOTAS OFRECIDO POR 
ALTOS PROFESIONALES DE 
LA INDUSTRIA”.
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EFC 
Seguridad 
industrial 
para mayor 
productividad

La operación con seguridad es hoy en día uno de los temas más 
importantes en la gestión de las empresas industriales, y más aún 
en minería, pues su correcta implementación puede ser la diferencia 
entre la vida y muerte.

En las últimas décadas se han realizado estudios que permiten el de-
sarrollo de equipos de protección personal con características espe-
ciales que reducen el riesgo de accidentes en el trabajo minero. Estos 
van desde tecnologías de materiales para trajes, guantes y calzado, 
hasta diversos software de detección de peligros medio ambientales. 

Los equipos de protección personal (EPP) son elementos que permi-
ten salvaguardar al trabajador frente a riesgos laborales. Para la pro-
tección de los trabajadores hay que tener en cuenta que estos deben 
estar protegidos desde la cabeza a los pies, además de su entorno.

Actualmente en el mercado existen numerosas alternativas que ofre-
cen productos de protección personal. Sin embargo es primordial 
escoger aquellas marcas que cuenten con normas internacionales 
de seguridad y que sean profesionales especializados quienes las 
seleccionen. 

Adicionalmente a la seguridad, el confort se ha convertido en prota-
gonista y diferenciador en los EPP. Por la cantidad de horas de uso 
cada vez más se requiere productos con un confort por encima del 
promedio, los cuales permitan tener a un trabajador no sólo protegi-
do sino también cómodo y libre de lesiones.

En conclusión se busca maximizar la seguridad, productividad y efi -
ciencia de los usuarios, y reducir tiempos y costos en su gestión de 
aprovisionamiento.

Desde hace 47 años, EFC colabora con las más importantes em-
presas y proyectos del Perú, en los sectores minero, petrolero, ener-
gético, construcción, agro industrial y de servicios, brindando a sus 
clientes efi ciencia, fl exibilidad y confi anza. 

Su experiencia y conocimiento del mercado le permite contar con 
la distribución de marcas de primer nivel, reconocidas internacional-
mente por su calidad y ergonomía. 
Entre las principales marcas de EPP distribuidas por EFC encontra-
mos:

• Protección de cabeza, visual y facial: North y Uvex by Honeywell
• Protección respiratoria y auditiva: Moldex

• Protección de manos: Showa, Mechanix Wear, Tempshield y  Obe-
ron
• Protección corporal: Lakeland, MCR Safety y Bulwark
• Protección de pies: Timberland PRO y Honeywell
• Protección anti caídas: Miller by Honeywell
• Otros equipos de seguridad: MasterLock, Pelican, Vaisala, Skys-
can, Encon Safety, Federal Signal, Carmanah y Justrite

EFC cuenta con un staff de Asesores Técnicos Comerciales, profe-
sionales especializados, quienes dan asesoría personalizada para la 
correcta elección del equipo de protección según sea la necesidad, 
ofreciendo atención a nivel nacional pre y post venta, así como capa-
citaciones in situ donde sea requerido.

A través de la gestión de estas distribuciones los clientes de EFC 
pueden obtener:

- Cumplimiento de normativas nacionales e internacionales (ASTM, 
EN, NTP)
- Productos de alta calidad que ofrecen ergonomía y productividad
- Adaptación, homologación y estandarización de productos
- Servicios de valor agregado pre venta y post venta
- Soporte técnico comercial a nivel nacional
- Capacitaciones en sus operaciones

Para conocer más sobre EFC puede visitar: www.efc.com.pe
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La reducción del consumo de energía en un edifi cio puede tener 
efectos signifi cativos en los activos fi nancieros, la seguridad, la cali-
dad ambiental, la comodidad, los costos de energía, y las ganancias. 

Pero el hecho es que todavía hay un largo camino por recorrer en 
los esfuerzos para reducir la cantidad de energía que se desperdi-
cia, particularmente, en propiedades comerciales como edifi cios de 
ofi cinas, hoteles, fábricas, centros comerciales, centros educativos, 
hospitales y aeropuertos. La cantidad de energía desperdiciada en 
calefacción y refrigeración representa una gran parte del consumo 
total de energía de un edifi cio. 

Si bien hay esfuerzos globales para reducir dicho desperdicio, los 
propietarios de edifi cios todavía están buscando formas de admi-
nistrar el consumo de energía de manera más efi ciente. A medida 
que LG continúa desarrollando soluciones innovadoras para la ca-
lefacción y la refrigeración, nuestras soluciones HVAC resultan más 
efectivas para reducir el consumo de energía sobre los sistemas 
HVAC existentes en el mercado, y pueden mejorar decididamente la 
efi ciencia general de un edifi cio.

¿Dónde se desperdicia la energía y qué podemos hacer?

El tamaño y la complejidad de los edifi cios continúan aumentando y 
junto con ello se genera una cantidad cada vez mayor de inefi cien-

Facilita a los gerentes de 
construcción la 
conservación de la energía 
en una edifi cación

Soluciones LG HVAC

cias que resultan en energía desperdiciada y mayores emisiones de 
carbono. Mientras que el 30-45% del consumo de energía de un 
edifi cio está típicamente dedicado a la calefacción y refrigeración, se 
desperdicia hasta un 30% de la energía total consumida por un edi-
fi cio. Gran parte de este desperdicio de energía es el resultado de un 
diseño, sistemas HVAC y controles del sistema inefi cientes.
 
Claves para reducir el consumo de energía:
1. Diseño efi ciente
2. Equipo efi ciente
3. Control efi ciente del sistema

[ Reducir el consumo de energía a través del 
diseño ]

Esta fi gura muestra cómo la iluminación natural y la ventilación redu-
cen el consumo de energía en un espacio. Si está planeando un nue-
vo proyecto de construcción, el diseño de la estructura en sí puede 
tener un gran impacto en la efi ciencia del edifi cio. Factores como la 
orientación del edifi cio, los materiales de construcción, el aislamiento 
y el tipo de ventana pueden ayudar a reducir el consumo de energía. 

Otro ejemplo es la ubicación del edifi cio con el que se puede apro-
vechar la calefacción, la iluminación y la ventilación natural mediante 
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la colocación de ventanas y claraboyas. A la par, están los “techos 
frescos” o los “techos verdes” diseñados para refl ejar la luz solar e 
incluso mantener el techo de un edifi cio hasta un 50% más frío en 
verano y reducir la cantidad de aire acondicionado requerido. 

Una cuidadosa consideración de estos factores puede hacer que la 
calefacción y la refrigeración de su edifi cio sean más efi cientes y re-
ducir los costos operativos.

[ Reducir el consumo de energía a través del 
equipo ]

Si bien factores como el diseño de la estructura y los materiales pue-
den reducir el consumo de energía en un edifi cio, un equipo efi ciente 
debería ser un factor primordial al considerar un sistema HVAC. Aquí 
es donde LG realmente puede tener un impacto, y hacer su trabajo 
más fácil con  las Soluciones LG Multi V 5 VRF. 

Los sistemas VRF permiten un control preciso en una amplia gama 
de espacios

El LG Multi V 5 es la instalación más nueva en los innovadores siste-
mas de recuperación de calor VRF de LG con lo último en mejoras 
tecnológicas para reducir el consumo de energía en su edifi cio. 

¿Pero cómo el Multi V 5 reduce el consumo de energía y el desper-
dicio? En primer lugar, los sistemas VRF suministran refrigerante a 
las unidades interiores sin la necesidad de utilizar conductos en una 
instalación, lo que permite que las unidades exteriores suministren 
refrigerante con precisión a los espacios solo donde se requiere. Una 
de las características más impresionantes del Multi V 5 es el Dual 
Sensing Control que evalúa las condiciones interiores y exteriores, 
incluidas la temperatura y la humedad, para determinar con precisión 
los parámetros, y reducir aún más la energía.

Estos elementos por sí solos están contribuyendo a reducir el des-
perdicio en el sistema HVAC de un edifi cio y reducen la energía total 
desperdiciada en un edifi cio, pero las soluciones LG HVAC ofrecen 
mucho más:

LG ofrece un conjunto diverso de Chiller para cada entorno de ins-
talación

Las grandes estructuras e instalaciones, como fábricas y edifi cios 
comerciales, pueden generar grandes cantidades de calor y man-
tener estos espacios frescos requiere mucha energía. Los sistemas 
de HVAC conocidos como Chillers son, esencialmente, sistemas de 
aire acondicionado masivos, que generan agua fría para refrigerar y 
eliminar el exceso de calor de los edifi cios. www.lg.com/pe

Los Chillers vienen en una gran variedad de confi guraciones y pue-
den utilizar métodos como el enfriamiento por evaporación, aplica-
ciones geotérmicas o incluso almacenamiento de energía en hielo 
para ofrecer alternativas, energéticamente, efi cientes a lo que mu-
chos de nosotros consideramos sistemas de HVAC convencionales.

Chillers LG

Como parte de la solución total de HVAC de LG, los Chillers LG agre-
gan otro nivel de efi ciencia energética en proyectos a gran escala 
como fábricas, plantas de energía, refrigeración urbana y edifi cios de 
gran altura. La gama de soluciones de Chillers de LG es capaz de su-
ministrar efi cientemente refrigerante en instalaciones a gran escala las 
24 horas del día;  y ofrece soluciones de refrigeración y calefacción 
para todo tipo de proyectos de construcción y puede funcionar sin 
problemas con los sistemas Multi V 5 VRF.

[ Reducir el consumo de energía a través del 
control ]

Los diseños y equipos innovadores desempeñan un papel valioso en 
la mejora de la efi ciencia de un sistema HVAC.
 
LG AC Smart 5 optimiza la administración de energía para una efi -
ciencia óptima.

La interfaz de control intuitiva AC Smart 5 le proporciona un con-
trol total de la gestión de la energía del sistema HVAC al permitir-
le personalizar las operaciones entre instalaciones y planos desde 
una o varias ubicaciones y dispositivos, y agilizar las operaciones. La 
programación inteligente y el análisis integral que ofrece AC Smart 5 
también permiten un control preciso del sistema Multi V. Con estas 
ventajas, un administrador de edifi cios puede programar el sistema 
para calentar o enfriar espacios solo cuando sea necesario y eliminar 
la energía desperdiciada en espacios que no se utilizan o que requie-
ren cargas de operación diversas en todo el edifi cio. La integración 
de AC Smart 5 de LG completa la solución de HVAC total para un 
edifi cio o instalación efi ciente.

A pesar de que la demanda de calefacción y refrigeración está cre-
ciendo, las soluciones de LG HVAC están reduciendo el consumo de 
energía y el desperdicio de energía en los edifi cios de todo el mun-
do. Hay muchas opciones para considerar al desarrollar un edifi cio y, 
aunque las inversiones iniciales en diseño e instalación pueden pare-
cer altas, esos costos iniciales se pueden recuperar a largo plazo con 
diseños efi cientes, equipos y controles del sistema para su solución 
HVAC.
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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



115

El concreto resulta de la mezcla de cemento, arena, piedra y 
agua. Para mejorar sus propiedades y obtener comportamientos 
adecuados según los requerimientos en obra, se deben añadir adi-
tivos, compuestos desarrollados para que el concreto obtenga pro-
piedades o conductas acorde a los propósitos del proyecto.

Un comportamiento necesario para todo obra es la plasticidad de las 
mezclas. Que el concreto sea fl uido y trabajable es de vital importan-
cia para que las estructuras sean correctamente cimentadas y asen-
tadas en cada espacio, para ello, se utilizan aditivos plastifi cantes que 
ayuden al concreto a ser más fl uido.

Existen casos  donde, además de necesitar plasticidad, se requiere 
impermeabilizar la mezcla o darle un grado de retardo para ciertos 
climas. Z Aditivos S.A. cuenta con una gama de plastifi cantes que 
ofrecen otras propiedades para las diferentes situaciones en obra.

Z FLUIDIZANTE IR es un aditivo plastifi cante con efecto impermea-
bilizante. Reduce el agua de la mezcla hasta en un 10% y permite 
que el concreto se acomode mejor al fi erro corrugado. Es ideal para 
todo tipo de obras hidráulicas, como represas, cisternas, tanques, 
piscinas y en cimentaciones para evitar que suba el salitre. No altera 
el tiempo de fragua inicial y es resistente a ácidos, álcalis y sulfatos. 
Adicionalmente, reduce la segregación y el riesgo de fi suración.

Z RR PLAST 971 es un Súper Plastifi cante reductor de agua, con 
efecto retardante, para la elaboración de concretos en climas cálidos. 
Permite un mejor manejo en los tiempos de fragua y acabado, siendo 

www.zaditivos.com.pe

especial para concreto caravista. Otorga mayor resistencia fi nal, dis-
minuyendo la formación de cangrejeras y juntas frías. Este producto 
proporciona facilidad para bombear la mezcla a distancia y permite 
que el concreto sea transportado sin perder plasticidad. Es emplea-
do en toda estructura de concreto armado y shotcrete.

Z FLUIDIZANTE RE es un aditivo líquido que funciona como plas-
tifi cante, reductor de agua y economizador de cemento. Además de 
otorgar mayor trabajabilidad para bombear la mezcla, reduce el agua 
hasta en 10%, aumenta la resistencia del concreto y reduce la canti-
dad de cemento a usar.

Cada plastifi cante de Z Aditivos S.A. cumple con su función, otor-
gando plasticidad a la mezcla y ofreciendo otras propiedades que 
se requieran en obra. La empresa nacional cuenta con 31 años de 
trayectoria en el rubro de aditivos para concreto, asfalto y suelos, 
ofreciendo más de 130 productos para la construcción. 

El servicio, calidad y profesionalismo de Z Aditivos S.A. tienen como 
base un conjunto de valores y principios con los que ha venido tra-
bajando desde su fundación. La empresa cuenta con certifi cación 
ISO 9001-2015 y VOC, siendo además representante de Marca 
Perú.
 
Z Aditivos S.A. suministra a los más importantes proyectos del país 
ofreciendo asesoría técnica especializada, para la correcta aplicación 
de sus productos, asegurando de esta forma los mejores resultados 
para sus clientes.

Mezclas más trabajables 
con Z Aditivos

Gama de plastifi cantes
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El tiempo es uno de los indicadores que certifi ca que una em-
presa trabaja bien. Solo el tiempo es el mejor termómetro del buen 
servicio que se ha dado a lo largo de los años. Y el tiempo es el 
mayor juez de la fi delidad de una compañía con sus clientes. Que 
una empresa tenga más de 40 años en el mercado es el sello que la 
distingue. Y ese es el caso de Proyectos & Amoblados, una compa-
ñía que desde hace más de cuatro décadas se dedicada al diseño, 
fabricación y reparación de toda clase de mobiliario en madera, mdf, 
melamine y en metales.

La experiencia de esta empresa descansa en la capacidad instalada 
de su moderna y amplia fábrica, equipada con maquinaria de alta ca-
lidad, que asegura los mejores productos del mercado y en el tiempo 
que los clientes demandan, tanto comerciales como particulares. 

Otra de las columnas vertebrales de una gran empresa son sus co-
laboradores. En ese sentido, Proyectos & Amoblados cuenta con 
un equipo de profesionales altamente califi cados, desde maestros 
carpinteros hasta ingenieros industriales que garantizan la optimiza-
ción en la producción de sus muebles, sean pedidos de productos 
estandarizados en lotes o en pedidos de productos exclusivos, para 
lo cual no escatiman en los detalles de los acabados.

www.proyectosamoblados.pe

[ Diversidad de servicios ]

Entre los principales servicios que ofrece esta compañía destacan 
el diseño y fabricación de muebles en madera, melamine y mdf. 
También la realización de muebles de ofi cina en general, como escri-
torios, separadores de ambientes, así como juegos de dormitorios, 
repostería, closet, juegos de salas, comedores y estantes de entre-
tenimiento. 

De igual manera, efectúa trabajos en carpintería, estructuras, tabi-
querías, techos estructurales en diseños, techados decorativos, po-
licarbonato, machihembrado, así como melamine y enchapado de 
paredes, techos, muebles.

Parte del servicio que ofrece son los muebles comerciales, de ofi cina, 
domiciliarios, y almacenajes. Muebles de estilo en caoba, cedro y otros.

El trabajo de Proyectos & Amoblados también abarca el fi erro crudo, 
estructuras, estanterías o anaqueles, muebles en acero inoxidable, 
trenes, estructuras empotradas a paredes, combinación de acero 
inoxidable con melanina, enchapes, acrílicos y cristales templados.

Finalmente, la pintura en poliuretano, acrílico, glosas, duco, barniz, 
DD, esmalte, varathane en muebles de alto acabados, pintando en 
fi erro y paredes, empastados, estucados y todo tipo de arte y mati-
zado, así como reparación de muebles en general.

Parte de la estructura en la que se sostiene toda gran empresa son 
sus clientes. Así, Proyectos & Amoblados trabaja con compañías de 
primer nivel, como Ripley, Banco Ripley del Perú, Constructora Inar-
co, Inmobiliaria Palo Verde, Imagina, VIVA GyM, Onyx  SAC, Cindel, 
Cencosud, Repsol, LAP-Lima Airport Partners y el BCP-Banco de 
Crédito, entre otros.

Proyectos & Amoblados tiene más de 40 años en el mercado, un 
gran equipo de trabajo, infraestructura certifi cada y de primer nivel, 
diversidad de servicios y clientes de alta gama. Todo ello certifi ca la 
calidad de su trabajo y que podemos depositar nuestras expectati-
vas en su servicio.

Proyectos & 
Amoblados. 

Más de 
40 años 

trabajando 
la madera y 

afi nes
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Los cables eléctricos son sin duda indispensables para el 
desarrollo de la vida moderna, no solo desde el punto de vista 
técnico, sino también desde el punto de vista de seguridad. 

Es por ello que los cables modernos están migrando a aislamientos 
que proporcionen seguridad eléctrica y una retardancia a la 
propagación de la llama y/o el incendio, además de no generar 
humos densos, tóxicos y corrosivos en caso de ser alcanzados 
por las llamas. 

CENTELSA fi el a su política de innovación y mejora continua, ofrece 
al mercado la línea de cables SINTOX, los cuales son retardantes al 
incendio (lo que permite su uso incluso en bandejas portacables), 
libres de elementos halógenos (no contienen Cloro) y no generan 
humos densos u oscuros, tóxicos y corrosivos en caso de existir 
un incendio. 

Esta línea de cables CENTELSA SINTOX vienen en confi guración 
monopolar para 750V o para 1.000V y en confi guración 
multiconductor extrafl exible para 0.6/1kV. 

Las características de los cables CENTELSA SINTOX los hace 
especiales para ser instalados en zonas donde exista gran 

Ideal para zonas de gran 
a� uencia de público y 
lugares poco ventilados

Cables Sintox Centelsa

www.centelsa.com

afl uencia de público (hospitales, teatros, terminales de transporte, 
discotecas, instituciones educativas, etc.), así como lugares poco 
ventilados (túneles, sótanos, centrales hidroeléctricas, bodegas, 
etc.), donde en caso de incendio, los cables no deben generar 
humos densos u oscuros que imposibiliten ver las señales de 
evacuación, ni humos tóxicos y/o corrosivos que pongan en riesgo 
la vida.



Perú Construye
118 . 119

La empresa peruana Ladrillos Lark -con más de 21 años en 
el mercado peruano y fundada por Jesús Torpoco Cerrón, en 
el año 1996, con un capital inicial de 300 mil dólares para su 
primera planta en Lima, ubicada en el distrito de Puente Pie-
dra- es hoy una de las empresas del sector construcción, más 
importantes del país. 

Este 2018, empieza una nueva etapa como industria, con la 
modernización en las medidas de sus dos clásicos modelos de 
ladrillos: Pastelero y Caravista,  que este año han evolucionado 
para mejorar su disposición y rentabilidad. De esta manera el 
nuevo formato servirá de mucha ayuda para el sector construc-
ción ya que disminuirá la merma en el proceso de colocación de 
los ladrillos por metro cuadrado.

La planta de Puente Piedra es la encargada de la fabricación de 
estas nuevas medidas. El ladrillo Pastelero pasa de medir 25 x 
25 x 3 cm a 24 x 24 x 3; y el ladrillo Caravista evolucionó de 6.5 
x 12.5 x 23 cm a 6 x 12 x 24 cm. 

Con una inversión de 20,000 mil dólares americanos, en la in-
vestigación de estos nuevos tamaños, Ladrillos Lark continua 
su crecimiento con un aumento en su producción en 7% para 
este 2018.

Ladrillos Lark 
innova en el 
formato de 
sus clásicos 
modelos 
pastelero 
y caravista

Para mayor rentabilidad

www.ladrilloslark.com.pe

Alberto Chara, gerente comercial de Ladrillos Lark, comentó 
que “estamos en continua innovación e investigación sobre 
nuevos formatos de ladrillos que sean más seguros, resistentes, 
económicos y que ahorren espacio en las construcciones, de 
tal manera que sean de mejor maniobrabilidad para el maestro 
constructor a la hora de ejecutar sus obras”.

Durante sus más de 21 años de operaciones en el país, Ladrillos 
Lark ha invertido poco más de 20 millones de dólares en maquina-
ria e implementación tecnológica, perfeccionando e incrementan-
do la efi ciencia productiva del sector. 

Fue gracias a diversas inversiones de la empresa que pudo dejar 
atrás la fabricación mecanizada, contando hoy con brazos robó-
ticos en ambas plantas y pasando de utilizar la energía calorífi ca 
de los combustibles fósiles a utilizar la energía calorífi ca del gas 
al 100% optimizando la calidad de vida de clientes trabajadores 
y del planeta; recordando que el ladrillo de arcilla, es solo agua, 
arcilla y fuego.
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Ares Perú S.A.C, fue fundada en el año 2002 con el objetivo de 
brindar una solución efi ciente en la fabricación de puertas con-
traplacadas y macizas, consolidándose como la más importante 
fabrica del sector y con una producción que nos ubica entre las 5 
fábricas con mayor capacidad productiva de Latinoamérica.

Contamos con una línea semi-automatizada de fabricación de 
puertas contraplacadas de uso interior que cuenta con CNC 
(Centros de control numérico computarizado de última genera-
ción) de ruteado y corte seccional CNC, líneas de pintura UV úni-
ca en su tipo en el Perú.

Siempre buscando estar a la cabeza en innovación tecnológica, 
se ha comprado una línea de acabado UV, Pintura amigable con 
el medio ambiente ya que no usa solventes para el curado de la 
pintura. 

[ Amplio portafolio ]

Nuestras puertas vienen disponibles en diferentes enchapes de 
madera natural, diversidad de modelos (Ruteadas, Performadas 
Lisas y texturadas, Enchapes en cedro, Lisas con espacio para 
vidrio entre otras).

También tenemos una línea de Puertas Resistentes al fuego con 
aislación acústica. Las Puertas Cortafuegos Certifi cadas de ma-
dera fabricadas por Ares Perú alcanzan una resistencia al fuego 
hasta 30 minutos y 30dB aislación acústica con posibilidad de 
incorporar todo tipo de acabado y accesorios.

Le ofrecemos también el KIT precolgado Ares, el cual fue espe-
cialmente creado para solucionar a nuestros clientes los proble-
mas tradicionales que genera instalar una puerta al brindar:

Ares Perú líder en puertas 
contraplacadas y macizas

www.aresperu.com.pe

Tablero Tubular Tablero Sólido

Aislación Acústica 30 dB 42 dB

Resistencia al Fuego 30 min 50 min

Protección Climática Clase b Clase b/c

-Ahorro en traslado y costo de instalación hasta 5 veces versus 
el sistema tradicional

-Fácil sistema de transporte y manipulación.
-Mayor control de avance de instalación y almacenaje.
-Mejora en la planifi cación y ordenamiento en obra.
-Además elimina el deterioro por manipulación.

En Ares Perú, también contamos con accesorios como cerra-
duras  de embutir, cerraduras para puertas interiores, bisagras, 
bisagras vaivén, mirillas, rejillas entre otros. 

La garantía de  nuestras puertas es de 5 años, por defectos de 
fabricación (Sujeto a Cláusulas de Garantía).
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Suplemento 
Técnico

EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y 
CYPE INGENIEROS PERÚ

AGOSTO 2018 / NUM 54

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

Revestimiento térmico y acústico continuo, de 10 mm de espesor, a buena vista, de mortero ligero de cal y perlita, 
aplicado mecánicamente, y acabado final con una capa de enlucido de yeso de aplicación en capa fina C6, sobre 
paramento interior vertical. El precio incluye la resolución de puntos singulares.

Contrapiso, de 4 cm de espesor, de mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, maestreado y frotachado. Incluso 
banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.

m² Revestimiento térmico y acústico con mortero, sobre paramento interior.

m² Contrapiso de mortero de cemento.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt28mdb010d

 
l

Materiales
Mortero ligero de cal y perlita, para aplicar mediante 
proyección mecánica. 5.620 2.57 14.44

mt09pye010a m³ Pasta de yeso para aplicación en capa fina C6. 0.003 240.60 0.72

mt28vye010 m Guardavivos de plástico y metal, estable a la acción de 
los sulfatos. 0.215 1.12 0.24

Subtotal materiales: 15.40

2
mq06pym010 h

Equipos 
Mezcladora-bombeadora para morteros y yesos 
proyectados, de 3 m³/h. 0.283 21.41 6.06

Subtotal equipos: 6.06

3
mo033

h Mano de obra 
Operario yesero. 0.323 20.07 6.48

mo071 h Oficial yesero. 0.190 13.75 2.61

Subtotal mano de obra: 9.09

4
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 30.55 0.61

Coste de mantenimiento decenal: S/. 5,30 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 31.16

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt16pea020a

 
m²

Materiales
Panel rígido de poliestireno expandido, mecanizado 
lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/
(mK), para junta de expansión. 0.050 4.26 0.21

mt09mor010f m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-15, 
confeccionado en obra con 450 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/3. 0.040 405.53 16.22

Subtotal materiales: 16.43

2
mq06hor010 h

Equipo y maquinaria 
Mezcladora de concreto. 0.028 4.51 0.13

Subtotal equipos: 0.13

3
mo020

h Mano de obra 
Operario de construcción. 0.063 20.07 1.26

mo113 h Peón de construcción. 0.253 13.17 3.33

Subtotal mano de obra: 4.59

4
%

Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2.000 21.15 0.42

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,08 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 21.57
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Contrapiso interior, de 40 mm de espesor, de mortero ligero autonivelante con resistencia a compresión de 16 N/mm², 
resistencia a flexión de 3 N/mm², vaciado con mezcladora-bombeadora, sobre lámina de aislamiento para formación 
de suelo flotante; y posterior aplicación de líquido de curado incoloro, (0,15 l/m²). Incluso banda de panel rígido de 
poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de dilatación. El precio no incluye la lámina de 
aislamiento.

m² Contrapiso de mortero ligero autonivelante de cemento.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt16pea020a

 
m²

Materiales
Panel rígido de poliestireno expandido, mecanizado 
lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/
(mK), para junta de expansión. 0.100 4.26 0.43

mt09moc080b kg Mortero ligero autonivelante con resistencia a 
compresión de 16 N/mm², resistencia a flexión de 3 
N/mm², compuesto por ligantes hidráulicos, resinas 
poliméricas, agregados silíceos, arcilla expandida y 
aditivos orgánicos e inorgánicos densidad >1300 kg/
m³, usado en nivelación de pisos. 52.000 0.85 44.20

mt09bnc020a l Líquido de curado incoloro formado por una disolución 
de resinas sintéticas en base solvente, para el curado 
de concretos y morteros. 0.150 15.81 2.37

Subtotal materiales: 47.00

2
mq06pym020 h

Equipos 
Mezcladora-bombeadora para morteros autonivel-
antes. 0.081 27.43 2.22

Subtotal equipos: 2.22

3
mo031

h Mano de obra 
Operario aplicador de mortero autonivelante. 0.126 20.07 2.53

mo069 h Oficial aplicador de mortero autonivelante. 0.126 13.75 1.73

Subtotal mano de obra: 4.26

4
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 53.48 1.07

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,18 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 54.55

Contrapiso interior, de baldosas de terrazo recibidas con mortero de cemento 1:6 extendido sobre lecho de gravilla de 2 
cm de espesor, colocadas a pique de maceta. Incluso lechada de cemento para el relleno de juntas.

m² Contrapiso de terrazo.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt01arp032a

 
m³

Materiales
Gravilla caliza de machaqueo de 2 a 8 mm de 
diámetro. 0.020 76.26 1.53

mt09mor011b m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, con-
feccionado en obra con arena de miga (arena arcosita 
compuesta de feldespatos, cuarzo y una pequeña 
cantidad de arcilla), con 250 kg/m³ de cemento y una 
proporción en volumen 1/6. 0.032 313.45 10.03

mt18btl011b m² Baldosa de terrazo para contrapiso. 1.050 21.05 22.10

mt08cem040a kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en 
sacos. 1.000 0.39 0.39

Subtotal materiales: 34.05

2
mo023 h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.316 20.07 6.34

mo061 h Oficial colocador de pisos. 0.209 13.75 2.87

Subtotal mano de obra: 9.21

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 43.26 0.87

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,77 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 44.13
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Suplemento 
Técnico

Contrapiso, de 6 cm de espesor, de concreto liviano, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, 
confeccionado en obra con arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³ de 
densidad y cemento gris, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, confeccionado en obra, 
dosificación 1:6 de 2 cm de espesor, frotachada y limpia. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para 
la preparación de las juntas perimetrales de dilatación.

m² Contrapiso de concreto liviano.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt16pea020a

 
m²

Materiales
Panel rígido de poliestireno expandido, mecanizado 
lateral recto, de 10 mm de espeso r, resistencia 
térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/
(mK), para junta de expansión. 0.050 4.26 0.21

mt01arl030b m³ Arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 
2 y 10 mm y 350 kg/m³ de densidad, suministrada en 
sacos Big Bag. 0.063 396.06 24.95

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 12.000 0.42 5.04

mt08aaa010a m³ Agua. 0.003 4.21 0.01

mt09mor010c m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/6. 0.020 313.18 6.26

Subtotal materiales: 36.47

2
mq06hor010 h

Equipos 
Mezcladora de concreto. 0.038 4.51 0.17

Subtotal equipos: 0.17

3
mo020

h Mano de obra 
Operario de construcción. 0.278 20.07 5.58

mo113 h Peón de construcción. 0.278 13.75 3.66

Subtotal mano de obra: 9.24

4
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 45.88 0.92

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,34 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 46.80

Contrazócalo de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), color Marfil, para interiores, 40x7 cm, con el canto 
rebajado y un grado de pulido de 220.

m Contrazócalo de terrazo.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt09mcr200

 
kg

Materiales
Adhesivo cementoso para colocación de pisos de 
terrazo. 0.015 1.22 0.02

mt18rtl010gc m Contrazócalo de terrazo micrograno (menor o igual a 
6 mm), color Marfil, para interiores, 40x7 cm, con el 
canto rebajado y un grado de pulido de 220. 1.050 7.07 7.42

mt09lec010b m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 0.001 426.44 0.43

Subtotal materiales: 7.87

2
mo023 h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.230 20.07 4.62

Subtotal mano de obra: 4.62

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 12.49 0.25

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,77 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 12.74
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Capa fina de pasta niveladora de suelos con resistencia a compresión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 6 N/
mm², de 2 mm de espesor, aplicada manualmente, para la regularización y nivelación de la superficie soporte interior 
de concreto o mortero, previa aplicación de imprimación monocomponente a base de resinas sintéticas modificadas 
sin disolventes, de color amarillo, preparada para recibir piso de cerámica, de corcho, de madera, laminado, flexible 
o textil. Incluso banda de panel rígido de poliestireno expandido para la preparación de las juntas perimetrales de 
dilatación. El precio no incluye el soporte de concreto ni el revestimiento.

Solado de baldosas hidráulicas cuadradas, de 30x30 cm, lisa, color a elegir colocadas con adhesivo cementoso de 
fraguado normal, C1 gris, con doble encolado, rejuntadas con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
(entre 1 y 2 mm),  y tratamiento superficial mediante aplicación con rodillo de producto impermeabilizante para el 
sellado de poros.

m² Capa fina (2 a 10 mm) de mortero autonivelante de cemento.

m² Solado hidráulico.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt09mcp200b

 
kg

Materiales
Pasta niveladora de suelos con resistencia a com-
presión de 20 N/mm², resistencia a flexión de 6 N/
mm², compuesta por cementos especiales, agregados 
seleccionados y aditivos, para espesores de 2 a 5 mm, 
usada en nivelación de pisos. 4.000 2.46 9.84

mt09bnc235a l Imprimación monocomponente a base de resinas 
sintéticas modificadas sin disolventes, de color ama-
rillo, para la adherencia de morteros autonivelantes a 
soportes cementosos, asfálticos o cerámicos. 0.125 19.37 2.42

mt16pea020a m² Panel rígido de poliestireno expandido, mecanizado 
lateral recto, de 10 mm de espesor, resistencia 
térmica 0,25 m²K/W, conductividad térmica 0,036 W/
(mK), para junta de expansión. 0.100 4.26 0.43

Subtotal materiales: 12.69

2
mo020 h

Mano de obra 
Operario de construcción. 0.101 20.07 2.03

mo113 h Peón de construcción. 0.126 19.37 1.66

Subtotal mano de obra: 3.69

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 16.38 0.33

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,33 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 16.71

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt18bhi020ea

 
m²

Materiales
Baldosa hidráulica cuadrada, de 30x30 cm, lisa, color 
a elegir. 1.050 147.21 154.57

mt09mcr021g kg Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1, color 
gris. 6.000 0.95 5.70

mt09mcr060d kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
entre 1 y 2 mm. 0.025 1.90 0.05

mt18wwa020 l Emulsión de resinas para el sellado de poros en 
pavimentos hidráulicos. 0.100 20.55 2.06

Subtotal materiales: 162.38

2
mo023 h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.889 20.07 17.84

mo061 h Oficial colocador de pisos. 0.952 13.75 13.09

Subtotal mano de obra: 30.93

3
%

Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2.000 193.31 3.87

Coste de mantenimiento decenal: S/. 17,75 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 197.18
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Suplemento 
Técnico

Piso de baldosas de terrazo micrograno (menor o igual a 6 mm), clasificado de uso normal para interiores, 50x50 cm, 
color Marfil, colocadas a golpe de maceta sobre lecho de mortero de cemento, confeccionado en obra, dosificación 
1:6 y fraguadas con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 coloreada con la misma tonalidad de las baldosas.

Pulido y abrillantado mecánicos en obra de piso interior de terrazo.

m² Piso de terrazo.

m² Tratamiento de acabado superficial en obra de piso interior de terrazo.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt08aaa010a

 
m³

Materiales
Agua. 0.006 4.21 0.03

mt01arg005a t Arena de cantera, para mortero preparado en obra. 0.052 56.72 2.95

mt08cem000b kg Cemento gris en sacos. 8.000 0.42 3.36

mt18btl010gd m² Baldosa de terrazo para interior, uso normal, micro-
grano (menor o igual a 6 mm), formato nominal 50x50 
cm, color Marfil, con un primer pulido en fábrica, para 
pulido y abrillantado final en obra. 1.050 43.13 45.29

mt08cem040a kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en 
sacos. 1.000 0.39 0.39

mt18btl100a kg Lechada coloreada con la misma tonalidad de las 
baldosas, para piso de terrazo. 0.500 3.87 1.94

Subtotal materiales: 53.96

2
mq06hor010 h

Equipo y maquinaria 
Mezcladora de concreto. 0.033 4.51 0.15

Subtotal equipo y maquinaria: 0.15

3
mo023

h Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.235 20.07 4.72

mo061 h Oficial colocador de pisos. 0.560 13.75 7.70

Subtotal mano de obra: 12.42

4
%

Costes directos complementarios 
Costes directos complementarios 2.000 66.53 1.33

Coste de mantenimiento decenal: S/. 6,11 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 67.86

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt18btl100a

 
kg

Materiales
Lechada coloreada con la misma tonalidad de las 
baldosas, para piso de terrazo. 1.250 3.87 4.84

mt18tsm110a l Líquido cristalizador, de color blanco, con pH de 2,5, 
para tratamiento superficial de cristalizado y abrillan-
tado, en pisos de piedra natural o de terrazo. 0.125 68.62 8.58

Subtotal materiales: 13.42

2
mq08war150 h

Equipos 
Pulidora para pisos de piedra natural o de terrazo, 
compuesta por platos giratorios a los que se acoplan 
una serie de muelas abrasivas, refrigeradas con agua. 0.228 11.16 2.54

mt18tsm110a h Abrillantadora para el cristalizado o el abrillantado de 
pisos de piedra natural o de terrazo, compuesta por 
plato de lana de acero o esponja sintética. 0.124 5.78 0.72

Subtotal equipos: 3.26

3
mo037

h Mano de obra 
Operario pulidor de pavimentos. 0.444 20.07 8.91

mo075 h Oficial pulidor de pavimentos. 0.063 13.75 0.87

Subtotal mano de obra: 9.78

4
%

Herramientas 
Herramientas 2.000 26.46 0.53

Coste de mantenimiento decenal: S/. 34,82 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3+4): 26.99
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Contrazócalo hidráulico, liso, para interiores, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, con doble 
encolado y rejuntado con mortero de juntas cementoso, para junta mínima.

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 40x40 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 3%<=E<6%, 
resistencia al deslizamiento media, recibidas con adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci sin ninguna 
característica adicional, color blanco con doble encolado y rejuntadas con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, 
para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

m Contrazócalo hidráulico.

m² Solado de baldosas cerámicas colocadas con adhesivo.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt09mcr021g

 
kg

Materiales
Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1, color 
gris. 0.015 0.95 0.01

mt18bhi025a m Contrazócalo hidráulico, de 20x7 cm, liso, color a 
elegir. 1.050 60.47 63.49

mt09mcr060d kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
entre 1 y 2 mm. 0.025 1.90 0.05

Subtotal materiales: 63.55

2
mo023 h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.244 20.07 4.90

Subtotal mano de obra: 4.90

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 68.45 1.37

Coste de mantenimiento decenal: S/. 7,68 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 69.82

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt09mcr021b

 
kg

Materiales
Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, 
Ci, color blanco. 6.000 0.73 4.38

mt18bde020fm800 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado, 40x40 cm, 
S/. 8,00/m², capacidad de absorción de agua 
3%<=E<6%. 1.050 30.52 32.05

mt08cem040a kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en 
sacos. 1.000 0.39 0.39

mt09lec010b m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 0.001 426.44 0.43

Subtotal materiales: 37.25

2
mo023 h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.457 20.07 9.17

mo061 h Oficial colocador de pisos. 0.229 13.75 3.15

Subtotal mano de obra: 12.32

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 49.57 0.99

Coste de mantenimiento decenal: S/. 8,60 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 50.56
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Suplemento 
Técnico

Solado de baldosas cerámicas de gres esmaltado, de 30x30 cm, 8 €/m², capacidad de absorción de agua 3%<=E<6%, 
resistencia al deslizamiento muy baja, recibidas con mortero de cemento 1:6 de 3 cm de espesor y rejuntadas con 
lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de 
las piezas.

Contrazócalo cerámico de gres esmaltado de 7 cm, 3 €/m, recibido con adhesivo cementoso de uso exclusivo para 
interiores, Ci sin ninguna característica adicional, gris y rejuntado con mortero de juntas cementoso, CG1, para junta 
mínima (entre 1,5 y 3 mm), con la misma tonalidad de las piezas.

m² Solado de baldosas cerámicas con mortero de cemento como material adhesivo.

m Contrazócalo cerámico.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt09mor010c

 
m³

Materiales
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, 
confeccionado en obra con 250 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/6. 0.030 313.18 9.40

mt18bde020bg800 m² Baldosa cerámica de gres esmaltado, 30x30 cm, 
S/. 8,00/m², capacidad de absorción de agua 
3%<=E<6%. 1.050 30.52 32.05

mt08cem040a kg Cemento blanco BL-22,5 X, para pavimentación, en 
sacos. 1.000 0.39 0.39

mt09lec010b m³ Lechada de cemento blanco BL 22,5 X. 0.001 426.44 0.43

Subtotal materiales: 42.27

2
mo023 h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.343 20.07 6.88

mo061 h Oficial colocador de pisos. 0.171 13.75 2.35

Subtotal mano de obra: 9.23

3
%

Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2.000 51.50 1.03

Coste de mantenimiento decenal: S/. 8,93 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 52.53

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt18rce010a300

 
m

Materiales
Contrazócalo cerámico de gres esmaltado, 7 cm, S/. 
3,00/m. 1.050 11.44 12.01

mt09mcr021a kg Adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, 
Ci, color gris. 0.100 0.60 0.06

mt09mcr060c kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta mínima 
entre 1,5 y 3 mm. 0.011 1.90 0.02

Subtotal materiales: 12.09

2
mo023 h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.190 20.07 3.81

Subtotal mano de obra: 3.81

3
%

Herramientas 
Herramientas 2.000 15.90 0.32

Coste de mantenimiento decenal: S/. 8,93 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 16.22
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Solado de baldosas de barro cocido prensado, de 10x10 cm, capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%, 
resistencia al deslizamiento muy baja, recibidas y rejuntadas con mortero de cemento 1:4 sin tratamiento superficial.

Perfil de PVC color blanco, y 7 mm de altura, para junta perimetral.

m² Solado de baldosas de barro cocido.

m Perfil para junta perimetral.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt18bdo020maa

 
m²

Materiales
Baldosa de barro cocido prensado, de 10x10 cm, 
capacidad de absorción de agua 6%<E<=10%. 1.050 69.09 72.54

mt09mor010e m³ Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 
confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/4. 0.032 362.07 11.59

mt18acc050b Ud Crucetas de PVC para separación entre 3 y 15 mm. 51.000 0.08 4.08

Subtotal materiales: 88.21

2
mo023 h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.635 20.07 12.74

mo061 h Oficial colocador de pisos. 0.317 13.75 4.36

Subtotal mano de obra: 17.10

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 105.31 2.11

Coste de mantenimiento decenal: S/. 8,93 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 107.42

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt18jpc020a

 
m

Materiales
Perfil para junta perimetral de PVC color blanco, de 7 
mm de alto, para pisos de cerámica. 1.050 9.28 9.74

Subtotal materiales: 9.74

2
mo023 h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.190 20.07 3.81

Subtotal mano de obra: 3.81

3
%

Herramientas 
Herramientas 2.000 13.55 0.27

Coste de mantenimiento decenal: S/. 7,60 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 13.82



perúconstruye 2018130

Suplemento 
Técnico

Contrazócalo cerámico de barro cocido, de elaboración manual, 8,5x30 cm, para interiores, recibido y rejuntado con 
mortero de cemento M-10.

m Contrazócalo de barro cocido.

Código Unidad Descripción Cantidad Precio unitario Precio parcial

1
mt09mor010e

 
m³

Materiales
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-10, 
confeccionado en obra con 380 kg/m³ de cemento y 
una proporción en volumen 1/4. 0.003 362.07 1.09

mt18rco020a m Contrazócalo cerámico de barro cocido, de elaboración 
manual, 8,5x30 cm. 1.050 20.41 21.43

Subtotal materiales: 22.52

2
mo023 h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.244 20.07 4.90

Subtotal mano de obra: 4.90

3
%

Herramientas  
Herramientas 2.000 27.42 0.55

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,08 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 27.97

Solado de baldosas cerámicas de gres porcelánico, estilo cemento, serie Meteor “GRESPANIA”, acabado relieve, 
color antracita, 60x60 cm y 10 mm de espesor, para uso interior, capacidad de absorción de agua E<0,5%, resistencia 
al deslizamiento media, recibidas con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris, y rejuntadas con lechada de 
cemento y arena, L, 1/3 CEM II/A-P 32,5 R, para junta abierta (> 15 mm), coloreada con la misma tonalidad de las 
piezas.

m² Solado de baldosas cerámicas “GRESPANIA”, colocadas con adhesivo.

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio unitario Importe

1
mt09mcr021g

 
kg

Materiales
Adhesivo cementoso de fraguado normal, C1, color 
gris. 3.000 0.95 2.85

mt18bgg030zaca m² Baldosa cerámica de gres porcelánico, estilo cemento, 
serie Meteor "GRESPANIA", acabado relieve, color 
antracita, 60x60 cm y 10 mm de espesor, capacidad 
de absorción de agua E<0,5%. 1.050 107.79 113.18

mt09lec020b m³ Lechada de cemento 1/3 CEM II/B-P 32,5 N. 0.001 285.47 0.29

Subtotal materiales: 116.32

2
mo023 h

Mano de obra 
Operario colocador de pisos. 0.508 20.07 10.20

mo061 h Oficial colocador de pisos. 0.254 13.75 3.49

Subtotal mano de obra: 13.69

3
%

Costes directos complementarios  
Costes directos complementarios 2.000 130.01 2.60

Coste de mantenimiento decenal: S/. 22,54 en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 132.61
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