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EDITORIAL

Más inversión pública
Iniciamos el año con una noticia alentadora que permitirá al sector
construcción alcanzar un mayor dinamismo. Y es que la inversión
pública registró un porcentaje histórico de crecimiento en enero,
consiguiendo una ejecución total de S/ 1,023 millones, 89 % más
respecto a lo ejecutado en similar mes del año pasado.
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DIRECTORA
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Las obras receptoras de esta inversión corresponden a infraestructura
de transporte, saneamiento, salud y educación, que contribuirán a
cerrar brechas, e impulsar la actividad económica del país. De ese
monto el Gobierno Nacional es el que más ejecutó, logrando un
incremento de 36 % respecto al mismo mes del año 2019, seguido
por los gobiernos regionales que acumularon inversiones por S/ 218
millones.

GERENTE GENERAL ADJUNTO
Mónica León Benavides

Asimismo el Banco Central de Reserva (BCR) informó que existe un
importante optimismo por parte de los empresarios sobre nuestra
economía que -de acuerdo con algunos entendidos- se estima que
ésta podría crecer entre 3.8% y 4% este año, debido, en gran parte,
por la inversión pública y el desarrollo de las obras de reconstrucción.

REDACCIÓN
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Estrella Terrel
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La inversión privada también será un factor determinante para el
desenvolvimiento del sector pues este año se anuncia el desarrollo
de proyectos en los rubros retail, comercial, hotelero, industrial,
etc. A ello se suma las inversiones por el inicio de la construcción
de seis proyectos mineros como Yanacocha Sulfuros, Integración
Coroccohuayco, Corani, San Gabriel, Ampliación Pachapaqui y
Optimización Inmaculada, que implicarían un monto de inversión de
US$ 3,959 millones.

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN
Gissele Bandenay
André Rodríguez

Y en Lima, el alcalde Jorge Muñoz, anunció el inicio de obras por
un monto mayor a los 1,000 millones de soles para la ejecución de
importantes proyectos para la ciudad como el paso a desnivel en
el óvalo Monitor Huáscar, la ampliación norte del Metropolitano, el
proyecto vial Pasamayito, el puente Morales Duárez.
Como se ve, este año empieza con optimismo. Esperamos que el
Gobierno aliente las inversiones, y el nuevo Congreso trabaje en la
creación de leyes que promuevan el desarrollo del país.
En esta edición presentamos una nueva sección de Artículos Técnicos
que permitirán brindar información especializada a cargo de reconocidos
profesionales del sector construcción. Asimismo traemos un especial
de Sistemas Contra Incendios, así como dos interesantes informes
sobre Elevadores de materiales de obras y Las Motoniveladoras.
Además, presentamos la obra del Intercambio Vial El Derby, así como la
culminación del centro comercial Gama.
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Construyendo frases
Una se le c c ión de c it a s que ma rc a n la dife re nc i a

“Este año se entregarán obras de agua y saneamiento en Ayacucho
por un total de S/ 127 399 354. Esta es una gran inversión, un gran
esfuerzo que está haciendo el Estado, para cerrar las brechas de
agua de calidad y también luchar contra la anemia”.

[ Rodolfo Yáñez, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ]

“Nosotros vamos a iniciar la primera red de teleféricos en el
país. Si bien el transporte le corresponde a la ATU, hay un
compromiso de hace tiempo que la Municipalidad de Lima
lo iba a hacer. Una vez que terminemos de ejecutar la obra
vamos a entregarla a la ATU para que lo administre”.

[ Jorge Muñoz, alcalde de la Municipalidad de Lima ]

“Fortaleceremos el programa de puentes, y las
concesiones de los aeropuertos y ferrocarriles.
Trabajaremos para seguir mejorando los servicios a favor
de los usuarios y seguiremos trabajando de la mano con
los gobiernos regionales y subnacionales”.
[ Carlos Lozada, ministro de Transportes y Comunicaciones. ]

“Tenemos que actualizar el Plan Integral para la Reconstrucción
con Cambios y por eso se ha establecido el 30 de junio del 2020
como fecha límite para que las entidades ejecutoras presenten
las solicitudes de financiamiento. Si hasta esa fecha no
presentan su solicitud, la intervención se excluirá del plan”.

[ Amalia Moreno Vizcardo, directora ejecutiva de la ARCC.]

“El fondo actualmente tiene como límite el plazo de 20 años, pero
en el resto del mercado hipotecario las entidades prestan hasta los
30 años. Entonces consideramos que sí es factible ampliar el plazo
para los créditos”.
[ Rodolfo Chávez, gerente general del Fondo Mivivienda.]
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EN CONJUNTO CON CIMENTACIONES TERRATEST PERÚ S.A.C.

BREVES

Municipalidad de Lima anunció inicio de
obras por más de S/1,000 millones
El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, anunció el inicio de obras para este año 2020
por un monto mayor a los 1,000 millones de soles. “Comenzaremos la ejecución
del paso a desnivel en el óvalo Monitor Huáscar (La Molina – Surco), la ampliación
norte del Metropolitano (Independencia, Comas y Carabayllo), el proyecto vial
Pasamayito (Comas – San Juan de Lurigancho), el puente Morales Duárez (San
Martín de Porres), al igual que el mejoramiento de las avenidas Túpac Amaru
(Comas), Huaylas (Chorrillos), y Las Torres (Lurigancho-Chosica)”, expresó.
En cuanto a ciclovías, refirió que se construirán 26 km en más de 5 distritos; así
como se rehabilitarán alrededor de 47 km. Además, ejecutarán el mantenimiento
de alrededor de 138 km de arterias metropolitanas.
Como medida de prevención, se iniciará el sostenimiento de los taludes de la Costa Verde, comenzando por la zona del malecón Castagnola
en Magdalena, con el objetivo de evitar futuros deslizamientos en el lugar.

GORE Tacna invierte más de S/40 millones
en obras viales
El Gobierno Regional de Tacna viene ejecutando seis obras viales en diferentes
sectores de la región con una inversión que supera los S/ 40 millones, con el
objetivo de generar el desarrollo económico y social de la población.
Además, ha culminado tres obras de continuidad por más de S/ 1 millón, siendo
estas: la construcción de la vía TA-530 tramo Chajaya – Huanuara, el mantenimiento
de la vía Talabaya – Barroso y el mantenimiento de la vía Chucatamani – Tala –
Londaniza.
En tanto, las obras que se encuentran en ejecución son: la construcción de la vía
TA-642 12 de Mayo–Flor de Primavera en el distrito La Yarada Los Palos con un
presupuesto de 2 millones 402 mil 130 soles.
Asimismo, se realiza la construcción del puente Salado (Quilahuani) por 12 millones 624 mil 558 soles; puente Marjani (Quilahuani) con 16
millones 724 mil 605 soles; y el puente Pistala (Chucatamani) con 366 mil 228 soles.

MVCS: Entregará obras de agua y saneamiento
por 127 millones de soles en Ayacucho
El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez, anunció que
este año se entregarán obras de agua y saneamiento para las zonas rurales de
Ayacucho por un total de 127 millones 399 mil 354 soles, las cuales permitirán que
29 mil habitantes accedan a estos servicios.
El monto corresponde a un total de 22 proyectos de agua y saneamiento
financiados por el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), de los cuales
4 fueron llevados a cabo mediante la modalidad de núcleos ejecutores, y 18
mediante transferencias a los gobiernos locales.
Asimismo, Yáñez informó que las obras beneficiarán a las comunidades de Paraspampa, San Francisco de Cuchicancha y San Martín
de Andaraccay, en el distrito de Acocro, provincia de Huamanga, Ayacucho.
El ministro destacó que con estas obras la cobertura de agua potable en el distrito de Acocro llega al 80%. Las obras fueron
financiadas por el PNSR y ejecutadas por la Municipalidad Distrital de Acocro.
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EDIFICACIÓN

Centro comercial Gama Moda Plaza

Moderna
infraestructura
en el corazón
de La Victoria
Sobre un terreno de más de 11 mil metros cuadrados se levanta
el centro comercial Gama Moda Plaza que ofrece una moderna
infraestructura dentro de Emporio Comercial de Gamarra.
Este nuevo establecimiento, diseñado bajo un interesante
lineamiento arquitectónico, presenta una completa oferta
comercial con todas las medidas de seguridad y comodidad.
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EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN
[ Elevación ]

Esta importante obra, de propiedad de la empresa Gamarra Moda
Plaza SAC, se ha desarrollado sobre un terreno de 11,305.21 m²
de tres frentes ubicado en la avenida Aviación esquina con calle
Bélgica y Prolongación Gamarra, urbanización La Pólvora, del
distrito de La Victoria.
El Centro Comercial Gamarra Moda Plaza (Gama) está
conformado por 3 sótanos y 6 niveles superiores más azotea. Allí
se ha dispuesto una Galería Comercial conjuntamente con locales
comerciales independientes, un Supermercado, Gimnasio y Patio
de Comidas, Zona de Bancos y Cines.
Los locales comerciales independientes, el supermercado y el
Power Center se desarrollan con frente y acceso hacia la avenida
Aviación, mientras que los locales comerciales menores con frente
hacia Prolongación Gamarra.

[ Distribución ]
El Sótano 3, consta de las cisternas y cuartos de bombas, en los
Sótanos 2 y 1, se han resuelto los estacionamientos tanto para
los locales comerciales independientes como para los locales
menores, a los cuales se accede desde dos rampas.

Tránsito vertical
Ascensores Schindler, socios estratégicos en soluciones
verticales móviles para grandes proyectos, suministró las
escaleras mecánicas y los ascensores al centro comercial
“Gamarra Moda Plaza”, obra que se constituye como un
proyecto icónico dentro del crecimiento en Lima, en una
zona comercial que está en plena transformación.
Gamarra Moda Plaza se constituye en el primer y más
completo Mall del emporio comercial de Gamarra donde
se encuentra la oferta clásica de galería comercial
unida a un Power Center. “Este innovador Mall tiene 25
escaleras mecánicas, 3 ascensores modelo 9300, 10
ascensores modelo 3300 AP y 2 salva escaleras modelo
5500 AP”, refirió la empresa.
En ese aspecto, cabe resaltar que este proyecto
será un foco de atención para las principales tiendas
departamentales del Perú, las cuales conglomerarán una
gran cantidad de personas durante el funcionamiento
del centro comercial; lo cual permitirá generar mayor
expansión en reconocimiento de la marca Schindler.
“Tenemos confianza en el logro de nuestro objetivo que
es llegar a ser reconocidos como la “Primera Opción”
para los clientes en lo que respecta a transporte vertical,
alineados al crecimiento urbano en Lima y destacando en
todos los segmentos tales como edificios residenciales,
edificios de oficinas, centros comerciales, retails, etc”,
indicaron.

El centro comercial cuenta con un área construida de 105,971 m².
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En los Niveles del C al E (2do, 3er, 4to piso) se encuentran las
tiendas por departamentos. Cada uno de ellos cuenta con sus
propios servicios higiénicos. El acceso a estos niveles es a través
de los ascensores panorámicos y las escaleras mecánicas.
Las escaleras de Evacuación (presurizadas) y los montacargas
también sirven como medio de acceso, tanto del público como del
personal y la mercadería. También se ha dispuesto de un ingreso
a la zona de Power Center, donde se ubican los locales menores.
Nivel F: Allí se ubica el Patio de Comidas que cuenta con 5
restaurantes, 11 locales gastronómicos (comida rápida) y el área
de mesas. Asimismo se ubican el Foyer del Cine; Gimnasio; y los
locales de Juegos para Niños y módulos comerciales, además de
otras áreas de servicio, como lactario, depósitos, baños, cajeros
automáticos.

Este innovador Mall tiene 25 escaleras mecánicas, 3 ascensores modelo 9300, 10 ascensores modelo 3300 AP y 2 salva escaleras modelo 5500 AP.

La rampa de ingreso es por el Jr. Bélgica y la de salida es por la Av.
Aviación a través de una bahía vehicular. Asimismo existe una rampa
interior que comunica los 2 niveles de estacionamientos que tienen una
capacidad total de 600 autos. En estos niveles también se encuentran
las oficinas administrativas, áreas técnicas, depósitos y baños.
En el Nivel A (semi sótano), se desarrolla un local para el
supermercado con trastienda incluida, así como también la Galería
Comercial con sus Baños correspondientes.
En el Nivel B (1er piso), con acceso desde la Av. Aviación, se encuentran
los locales comerciales (Power Center) donde está ubicada la zona
bancaria y tiendas comerciales. El patio de Maniobras para estos
locales y los locales menores, tiene su ingreso por calle Bélgica, con
un total de 7 estacionamientos para camiones de descarga.
El ingreso a los locales comerciales menores se hace desde
Prolongación Gamarra, como también por la calle Bélgica. Los
locales comerciales se encuentran distribuidos por medio de pasillos
de circulación, tanto en sentido transversal como longitudinal.

El centro comercial cuenta con 1800 tiendas independientes que tienen un área de 6.9 m²
hasta 50 m².

El acceso del público a este nivel es a través de las escaleras
mecánicas y ascensores panorámicos existentes, ubicados en el
Patio Central, como también por escaleras mecánicas ubicadas en
el Power Center y el ingreso a las Galerías.
El acceso de servicio es a través de los Montacargas 1, 1ª, 2, 3,
4, 6 y 7, ubicados a los lados del Centro Comercial, los mismos
que vienen desde los niveles inferiores (sótano 02, sótano 01,
nivel A, etc.).

Ficha Técnica:
Propietario: Gamarra Moda Plaza
Proyecto: Centro Comercial Gama
Niveles: 3 sótanos + 1 Semi sótano + 5 pisos y Azotea
Contratista: HV Contratistas SA
Área Construida: 105,971 m²
Área del Terreno: 11,305 m²
Acero: 4300 toneladas
Concreto: 40,000m³
Estructura Metálica: 1040 toneladas
Albañilería: 49,392 m²
Tabiquería y FCR de Drywall: 108,917 m²
Enchape: 48,434 m²

La propuesta comercial de Gama Moda Plaza incluye un supermercado, área de comidas
y cines.

EDIFICACIÓN
[ Corte ]

Nivel G: Conformado por las 7 Salas de Cines y Lobby, con sus
respectivos pasadizos de evacuación. Asimismo se ha dispuesto
en ese piso el comedor, vestidores y baños para los empleados del
Nivel F, así como las áreas técnicas y depósitos.
En la planta alta se han colocado los cuartos de proyección (01 por
cada sala), cuartos técnicos para el Power Center y las Salas de
Cines, así como las áreas técnicas para la ubicación de equipos
del Power Center y Salas de Cine.
El acceso del Público a este Nivel es a través de escaleras
mecánicas ubicadas en el Foyer de los Cines (Nivel F), así como
también 1 ascensor en la misma ubicación. El personal de servicio
de los cines accede también a través de estos elementos.
El acceso de servicio a las áreas técnicas y vestidores, baños y
comedor del power center es a través de la escalera 7.

Todo el centro comercial contará con un avanzado sistema de
seguridad interno y externo, con múltiples cámaras de video
vigilancia de circuito cerrado y moderno centro de control.

[ Precisión en las áreas ]
La arquitecta Vania Caballero, residente de obra de HV
Contratistas, señaló que uno de los desafíos durante la
construcción del Centro Comercial Gamarra Moda Plaza fue la
ejecución de las más de 1800 locales independientes cuyas
áreas varían desde los 6.9 m² hasta los más de 50 m².
Como es de conocimiento el emporio de Gamarra es uno de
los parques textiles más grande de América Latina que, en
el mercado actual, el metro cuadrado es considerado el más
alto. “Inicialmente el proyecto de albañilería entre tiendas se
reformuló para no modificar el espesor del muro, debido a que

Estructuras metálicas
Uno de los proveedores que tuvo una importante participación en la ejecución del Centro Comercial Gama, fue la empresa
SEFEME, quien tuvo a su cargo la fabricación y montaje de las estructuras metálicas para la construcción de las 7 salas de
cine, ubicadas en el último nivel del establecimiento.
La empresa señaló que para este proyecto se colocó parrillas de vigas metálicas, estructuras de cerramiento, techo, gradería
(650 TN), así como la instalación de placas colaborantes (2140 m²) y cobertura metálica (3284 m²).
Para el desarrollo de las piezas y el diseño de la estructura, SEFEME hizo uso de la tecnología BIM a fin de tener una mayor
precisión en la elaboración de los elementos. “Para el proceso de montaje empleamos el sistema de empernado al 100%,
lo que nos permitió reducir tiempo, cumpliendo así con el plazo de entrega solicitado por nuestro cliente HV Contratistas”,
indicó Orlando Zevallos, Gerente General.
SEFEME brinda servicios de construcciones metálicas integrales para centros comerciales, hospitales, colegios, almacenes
y plantas industriales, además atienden al sector minero, e hidrocarburos. “Elaboramos la ingeniería básica, ingeniería de
detalle, planos de fabricación y de montaje para los diferentes proyectos que ejecutamos”.
Adicional a ello realizamos Fabricación e Instalación de Tapajuntas Sísmicas de piso, pared y techo; Suministro e Instalación
de Cobertura Metálica, Panel Termotecho y Policarbonato; Fabricación e Instalación de Carpintería metálica, barandas,
rejillas, escaleras,etc, así como la Fabricación e Instalación de todo tipo de estructuras en Acero inoxidable.
Finalmente Orlando Zevallos , Gerente General agregó que la empresa cuenta con personal profesional altamente calificado,
equipos y software para la elaboración de la ingeniería.
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Agradecemos a nuestro cliente
HV CONTRATISTAS por confiar en
nuestro servicio de fabricación y
montaje de estructuras metálicas
y suministro e instalación de
coberturas para la construcción
del centro comercial
Gamarra Moda Plaza.

Gerente General
Orlando Zevallos Almeida
Central: (01) 765-4774 / Celular: 958993298
Jr. Saturno N° 106 Ofic. 302 Urb. Sol de Oro, Los Olivos - Lima

https://gruposefeme.com.pe/

EDIFICACIÓN

Retos y soluciones
HV Contratistas indicó que uno de
los retos que tuvieron que resolver
-antes y durante la ejecución de
la obra- fueron los accesos, para
poder abastecer los suministros y/o
materiales para la ejecución de la
obra.
Hace tres años -cuando se inició la construcción del
proyecto- indicó la arquitecta Vania Caballero, residente
de obra de HV Contratistas, existía una sobresaturación
de comercio ambulatorio en la prolongación Gamarra,
que prácticamente impedían el tránsito.

El centro comercial cuenta con un total de 600 estacionamientos ubicados en los sótanos
de la edificación.

se requería una aglomeración de tuberías empotradas para
cada tablero eléctrico de las tiendas, por lo que se realizó un
sistema aporticado de columnas, placas y vigas donde se llegó
a cumplir el objetivo del cliente, respetando las áreas vendidas”.
El reto en la obra, comentó la Arq. Caballero, fue entregar las 1800
tiendas a los distintos propietarios, pues la temática fue similar a
la entrega de un departamento. “Para trabajar estas áreas tuvimos
que ser muy minuciosos con los trazos, nivelación, los acabados,
etc... De esta manera cada propietario pudo constatar que se les
entregó el área adquirido”.
La arquitecta indicó que el centro comercial Gamarra Moda Plaza
se diferencia por ser el primer establecimiento en contar con una
dotación de estacionamientos donde tienen ingresos y salidas
por la Av. Aviación y la calle Bélgica. “A ello se suma que tienen
amplios pasadizos, escaleras de evacuación, escaleras mecánicas
y ascensores que recorren todos los niveles del centro comercial”.
Caballero agregó que de acuerdo al proyecto de los cines (casco) se
realizó todo el sistema de estructuras metálicas de cerramiento, techo

"La Av. Aviación se encontraba afectada por el caótico
tráfico vehicular, sumado a la Línea 1 del Metro de
Lima, a quien se le tenía que pedir autorización para
hacer cargas y descargas en la obra, por lo que
optamos por trabajar todo desde la calle Bélgica. Para
eso desplegamos un programa logístico en el que
coordinábamos todo el tiempo con los subcontratistas”.
El proyecto se fue desarrollando por etapas, en la
primera de ellas se construyó la zona de los locales
independientes que comprende 1800 tiendas que
se encuentran ubicadas desde el semisótano hasta
el cuarto piso cada nivel con sus respectivos SSHH,
estacionamientos en los sótanos 1 y 2; “Durante la
segunda etapa se ejecutó la zona comercial denominada
Power Center, donde se ubica la zona bancaria,
supermercado y las tiendas de marca. Posteriormente
se construyó la zona del patio de comidas, gimnasio, en
paralelo con los cines”, explicó.

y graderías -correspondiente a la Súper Estructura- con un sistema
empernado, donde el montaje se ejecutó con una torre grúa apoyada
sobre una base de estructura metálica diseñadas por el estructuralista.
Para la base de los cines se ejecutó una plataforma metálica con
losa colaborante vaciadas en concreto para llegar al nivel del
proyecto de los Cines (NPT+31.15), que se encuentra apoyada
entre vigas y columnas con una altura de 90 cm aproximadamente
(NPT+30.25 – Piso 6) La carga puntual llega a las columnas y
vigas para no transmitirla a la losa postensada”, explicó.

[ Sectorización del proyecto ]
Para la construcción de este proyecto la obra se sectorizó en 4
partes y trabajó con 5 torres grúa. El primer y segundo sector
comprendía la zona de Gamarra hacia el Patio Central (sector 3),
donde se ubican los ascensores panorámicos, y el último sector
abarcaba la zona de Aviación.

Para la construcción de este proyecto participaron en el momento pico de la obra unas
2000 personas.
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“Cada uno de estos sectores contaban con subsectores, y para
cada sector se asignó a un jefe de campo, quienes se encargaban
de coordinar y planificar los trabajos a ejecutar de acuerdo a su
programación de actividades como son los trabajos de concreto
armado, la colocación de acero y del vaciado del concreto”, indicó
Vania Caballero, residente de obra de HV Contratistas, quien a la
vez mencionó que en el pico más alto de la obra tuvieron a unas
dos mil personas trabajando.

EDIFICACIÓN

Biblioteca Británico de Miraflores

Estructura de
espacios abiertos
y lúdicos

La propuesta busca crear un pasaje urbano para integrar
la nueva sede de la Biblioteca de la Asociación Cultural
Peruano Británica (ACPB) con el barrio residencial vecino al
tener una conexión directa con las calles Madrid y Francia
y, al mismo tiempo relacionarlos mejor con el Teatro y el
Centro Cultural Británico y la Bajada Balta.
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[ Primer Piso ]

La obra está ubicada en la urbanización Los Rosales en el distrito
de Miraflores y sobre un terreno de forma irregular alargado con
dos frentes uno (el principal) hacia la calle Bellavista y el otro hacia
la calle Gral. Recavarren.
Sobre un terreno de 1,452.2944 m² se planteó una edificación de
un piso y un sótano para estacionamientos.
En el sótano se ha dispuesto los estacionamientos, las áreas
para el personal de servicio, depósitos, cuarto de bombas,
cisternas, y cuartos eléctricos. Y en el primer nivel se ubica la
biblioteca, sala de usos múltiples, cafetería, servicios higiénicos
y plazas.
La edificación cuenta con una escalera de escape para la
evacuación de los usuarios del sótano y un elevador para uso
exclusivo de personas con limitaciones de movilidad. Cabe indicar
que en el sótano se tiene 39 espacios de estacionamiento de
los cuales 2 están asignados a personas con discapacidad de
acuerdo a la norma A.120 art. 16.
El establecimiento tiene una comunicación abierta y libre entre los
dos frentes (calle Gral. Recavarren y calle Bellavista) mediante un

El ingreso principal se da desde la calle Bellavista y hacia la
mano izquierda se ubica la biblioteca.
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pasaje interno y patios o plaza interiores interconectados. De esta
manera se buscó crear un pasaje urbano para integrarlo con el
entorno.
El objetivo de la biblioteca es ofrecer un espacio moderno, relajado
y a la vez lúdico para uso del público. Tiene una capacidad para
1500 y 2800 libros en estantes, que se complementan con medios
digitales como CDs DVDs, E-books, periódicos y revistas.
El funcionamiento de la biblioteca es “libre” y “abierto” al no contar
con libros guardados en depósitos, sino más bien estar expuestos
en estantes, y con la posibilidad de que los usuarios puedan llevar
sus propios libros y leerlos en las instalaciones.
El SUM es un espacio complementario a la Biblioteca en donde
se pueden presentar obras literarias o piezas de arte, siempre
respetando la tranquilidad que exige su proximidad con la
biblioteca y las restricciones que la zonificación exige.
Al igual que el SUM, la cafetería complementa los usos, ofreciendo
al público un servicio de bebidas frías y calientes y, alimentos
rápidos. Este ambiente no tiene servicio de cocina o preparado de
alimentos, solo se limitará a calentar bocadillos.

La biblioteca ofrece un espacio moderno, relajado y a la vez lúdico para uso del público.

[ Estructura ]
Se planteó una estructura porticada en concreto armado de tipo
convencional con placas, columnas, vigas y losas aligeradas
planas en su mayoría para el sótano. La cimentación tiene muros
de contención tipo pantalla, cimientos corridos y zapatas.
La estructura para la edificación en el primer nivel es íntegramente
con columnas, vigas y viguetas de acero. La cobertura está
impermeabilizada y acústicamente aislada con acabado final en
teja o manta asfáltica gravillada color rojizo.
La tabiquería es de mampostería de ladrillo para los ambientes que
contienen las instalaciones sanitarias y para el perímetro del lote.
Los demás espacios están cerrados con sistema de construcción
en seco tipo drywall.
Adicionalmente, se tienen dos sistemas de mamparas: muro cortina
convencional en las mampara de doble altura, y otro diseñado por el
estudio de arquitectos utilizando piezas verticales de madera.

[ Seguridad ]
La evacuación y seguridad de la edificación se ha diseñado en
concordancia con la norma RNE A.130. La edificación cuenta
con una ruta de escape simple y directa para la evacuación de los

Ficha Técnica:
Diseño y Arquitectura: José Bentin Arquitectos SRL
- Arq. Mario López Marsili (jefe proyecto)
- Arq. Luis Solari Lazarte
- Bach. Arq. César Valdez Flores
- Arq. Juan Jose Diaz Dueñas
Gerencia de Proyectos y Supervisión: Pregestion
Constructora: GL Constructores SAC:
Jefe de Supervisión: César López Arteaga
Gerente de Proyecto: Javier Garrido Lecca Risco

sótanos mediante una escalera central que comunica directamente
con el área abierta de la plaza principal y de allí a las zonas seguras
y a la calle.
Adicionalmente se ha instalado, de acuerdo a la norma, sistemas de
rociadores en el sótano, alarmas, luces de emergencia y señalética.
La evacuación se da directamente hacia la calle a través de la plaza
principal por medio de rutas de evacuación calculadas de acuerdo
al aforo y el tiempo de evacuación.
En la plaza principal se han colocado dos gabinetes contra
incendios en ubicaciones estratégicas para cubrir los ambientes
cerrados como la biblioteca, SUM y cafetería sin problemas.
Adicionalmente el sistema se complementa con dos válvulas
siamesas ubicadas sobre cada frente de la edificación en las calles
Bellavista y Recavarren.

Lenguaje arquitectónico
Mario López el jefe del proyecto de José Bentin Arquitectos
indicó que este local no es un centro de idiomas, sino la
biblioteca de la Asociación Cultural Peruano Británica,
que presenta un formato algo más informal o lúdico en
comparación con las bibliotecas clásicas que tienen, como
por ejemplo la Biblioteca principal ubicada en San Isidro.
Para este proyecto el lenguaje utilizado es el de "apertura".
La biblioteca se abre hacia el entorno facilitando el registro
de lo que sucede en ella e invitando al público a visitarla.
También se abre hacia los espacios interiores, como la Plaza,
para mejorar la interacción entre los espacios interiores
y exteriores, mejorar la iluminación natural de las salas, y
reforzar la idea de que no se trata de una biblioteca formal.
Finalmente el arquitecto refirió que la iluminación propuesta
es en su mayoría funcional requerida para el correcto
funcionamiento de los ambientes, con algunos acentos
propuestos por ellos para destacar ciertos elementos
arquitectónicos como las sombrillas metálicas en la Plaza.

EDIFICACIÓN
[ Cortes ]

[ Aislamiento acústico ]
Para efectos de la comodidad de los usuarios y vecinos se ha
previsto el aislamiento acústico de los ambientes de la biblioteca
y el SUM. Para el primero de ellos se buscó evitar que los ruidos
externos molesten a los usuarios de ésta, mientras que por el lado
del SUM, no solo se buscó limitar el ingreso de ruido al ambiente
sino también, evitar que el ruido producido en este ambiente pueda
molestar la biblioteca o los vecinos.
El SUM es para usos diversos (charlas, exposiciones, conferencias
o similares) que no generen niveles altos de ruido. No obstante

se han previsto soluciones técnicas para evitar la posible
contaminación sonora.
Par tal efecto se colocó tabiques pesados en drywall: con doble
plancha de drywall de ¾ y ½ pulgada de espesor por ambas caras,
cámara de aire y relleno con lana de fibra mineral. Ra = 51.9 dBA.
Asimismo cuenta con tabiques en ladrillo: muros de cabeza (25
cm de espesor), tarrajeados y pintados. Ra = 54.3 dBA. Un falso
cielo raso con drywall acústico perforado con sello mediante tela
acústica, lana de fibra mineral, cámara de aire, panel aglomerado
denso y manta asfáltica. Ra = 35 dBA.
Las mamparas son en cristal laminado con sellos herméticos.
Ra = 35 dBA y las puertas presentan hojas pesadas con sellos
herméticos o trampas de sonido. Ra = 16 DBA. Ra = índice global
de atenuación acústica.
De esta manera se garantiza el aislamiento acústico logrando
que los espacios se encuentran sellados herméticamente, esto
complementado con las diferentes densidades en los materiales
que componen los cerramientos garantizan un adecuado nivel de
aislamiento y confort para los usuarios.

El funcionamiento de la biblioteca es “libre” y “abierto” al no contar con libros guardados en
depósitos, sino más bien estar expuestos en estantes.
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AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN INDUSTRIAL
Av. Javier Prado Oeste N° 2442 – Piso 7, Magdalena del Mar (Edificio Torre Custer)
Telf.: 463-4000
mktg@protermperu.com.pe

41 años

brindando confort
a nuestros clientes

SENATI – INDEPENDENCIA

Dedicados al desarrollo e implementación de proyectos de:
• Aire acondicionado
• Extracción de monóxido de carbono
• Presurización de escaleras
• Ventilación mecánica en general

SISTEMA MULTI V IV Y MULTI V 5 HEAT RECOVERY Y COOLING ONLY
EN AC HOTEL BY MARRIOTT LIMA MIRAFLORES

EN EDIFICIO SENATI – INDEPENDENCIA

AC HOTEL BY MARRIOTT LIMA MIRAFLORES

AC HOTEL BY
MARRIOTT LIMA MIRAFLORES
Desarrollo y ejecución de proyecto de aire acondicionado, Extracción
de Monóxido de Carbono, Presurización de Escaleras de Escape,
Inyección de aire fresco, Ventilación de SSHH.
Implementación de sistema de control centralizado LG.

Sistema MULTI V IV y MULTI V 5 Heat Recovery y Cooling Only
Unidad manejadora de aire para sistema de Inyección de Aire Fresco, de 50 TR.
Con unidades condensadoras enfriadas por aire. Capacidad: 430 TR

/

SENATI – INDEPENDENCIA
3 NUEVOS EDIFICIOS DE AULAS Y LABORATORIOS
Desarrollo y ejecución de proyecto de aire acondicionado, Extracción de Monóxido
de Carbono, Presurización de Escaleras de Escape, Inyección de aire fresco,
Ventilación de SSHH.
Implementación de sistema de control centralizado LG

Sistema MULTI V 5 Cooling Only

Con unidades condensadoras enfriadas por aire. Capacidad: 947 TR

HEAT RECOVERY Y COOLING ONLY
COOLING ONLY
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Vista exterior de la cafetería.

Accesibilidad universal
La accesibilidad para personas con discapacidad o limitaciones físicas está garantizada en esta obra. Para salvar las diferencias de
nivel en el acceso al sótano, desde primer piso y viceversa, se ha instalado un elevador o monta-sillas.
Los corredores tienen los anchos mínimos necesarios para la fácil maniobra de sillas de ruedas en el caso de darse giros (1.50 m de
ancho).
De conformidad con el artículo 16 de la norma RNE A.120 se tienen 2 espacios de estacionamientos reservado para personas con
discapacidad (De 21 a 50 estacionamientos: 2 espacio), estos se han ubicado próximos al elevador y escalera y, cuentan con las
dimensiones exigidas: 5.00 x 3.80 m.
El establecimiento tiene servicios higiénicos comunes habilitados para personas con discapacidad así como cubículos con las
dimensiones mínimas requeridas, en estos casos no solo se respetan los anchos mínimos 1.50 m para facilitar el giro libre de una silla
de ruedas, si no que se ha complementado el dibujo con una circunferencia de 1.50 m. de diámetro para ilustrar la maniobra.

[ Propuesta arquitectónica ]
La propuesta arquitectónica estuvo a cargo del estudio José
Bentin Arquitectos. El jefe del proyecto Mario López comentó que
el diseño parte de un pedido muy particular del cliente que incluía
un programa arquitectónico mínimo con un reducido presupuesto
disponible.

horizontalidad, pero interrumpiéndola sutilmente con la presencia
de vanos verticales. Esto fue el punto de partida para la propuesta
en lo que a su imagen se refiere y, obviamente, parte del sustento
que tuvimos que desarrollar para que sea aceptada por la comisión
de cultura”, precisó López.

“A ello se sumaba las limitaciones normativas del terreno ya que
se encuentra dentro del Centro Histórico de Miraflores. Estas
consideraciones iniciales fueron poco a poco dando forma, primero
a la manera en que los volúmenes ocupan el terreno, y luego a las
características de éste respecto de su relación con el entorno”.
La visión general, explicó, desde un principio contempló generar
una calle interna que conecte ambos frentes (calles Bellavista y
Recavarren) y un espacio principal abierto que permita realizar
actividades sociales o eventos en general. “Es así como el edificio
empieza a desarrollarse en el perímetro del lote y a definir los
espacios semi-urbanos que lo caracterizan”.
El Centro Histórico de Miraflores se caracteriza por su poca altura
(2 pisos ó 6 metros), y la definición muy clara de los cuerpos o
niveles en las edificaciones históricas que aún se mantienen. “Se
puede observar en el entorno una búsqueda clara por marcar la
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Ingreso al estacionamiento desde la calle Gral. Recavarren.

Atlas Copco Power
Technique
Su aliado en construcción.
Compresores portátiles, generadores de energía,
torres de iluminación, bombas y servicios a medida
para el sector constructor.
www.atlascopco.com/es-pe
Teléfono: 0800 77877
Mail: info.construccion@pe.atlascopco.com

INFRAESTRUCTURA

Intercambio Vial El Derby

Ingeniería para
reconfigurar
tránsito vehicular

Con el fin de mejorar las condiciones de conexión en la
autopista Panamericana Sur, se puso en funcionamiento el
Intercambio Vial El Derby, el cual -tras una reconfiguración
en su diseño- permite hoy a los conductores nuevas
alternativas de giros para acceder a esta importante vía,
haciendo más fluido el tránsito y sobre todo reduciendo el
tiempo de manejo.
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El Intercambio Vial a Desnivel (IVD) El Derby, forma parte de las
obras previstas en la Concesión Vial del Proyecto Vías Nuevas de
Lima suscrito entre el Concedente (Municipalidad de Lima) y la
Concesionaria Rutas de Lima.
Uno de los objetivos de la Municipalidad de Lima fue la recuperación
del derecho de vía de los principales ejes viales de la ciudad, por lo que
se optó por la liberación de la vía auxiliar lado este de la Panamericana
Sur (PS) que era ocupada por el Jockey Club del Perú. Para ello se
replanteó parte de las obras previstas para esa zona, lo que conllevó a
reconfigurar y optimizar la solución inicialmente trazada.
Esta consistió en anular el ramal de acceso directo a la PS desde
El Derby (entrada directa sin carril de aceleración) y sustituirla con
un ramal en estructura de dos carriles que parte del puente de San
Borja y desemboque en la PS sentido norte.
Para evitar la gran afección al usuario, e incluso al residente en la
zona, no se demolió en su totalidad los dos grandes viaductos de las
dos avenidas, sino solo 300 m de un total de 650 m del viaducto de
San Borja, y en el viaducto de Derby, solo se realizaron trabajos de
mejoramiento de pavimentos, señalización y seguridad vial.

Vista del Intercambio Vial El Derby antes su intervención.

Asimismo se ha contemplado la prolongación a nivel de la vía
auxiliar de la Av. Cristóbal de Peralta hasta la Av. Javier Prado
que implica un tramo de aproximadamente 1,350 m entre la
intersección de Av. El Derby hasta su ingreso a la Av. Javier Prado.
Con esta prolongación de la vía auxiliar Cristóbal de Peralta, se
reorganiza las entradas y salidas de la Panamericana Sur a la vía
auxiliar, y se renueva la entrada y salida de los túneles de acceso
de la Av. Cavalier.

[ Ubicación ]

También se planteó una nueva actuación en la Av. El Derby
mediante la ampliación a tres carriles de dicha vía en dirección
Este a Oeste, de los cuales 01 carril se incorpora directamente a
la nueva vía auxiliar, y los otros 02 directamente a la Av. San Borja
Norte, en viaducto elevado, que también ingresa a la incorporación
directa hacia la PS sentido NS.

El intercambio se localiza en la Panamericana Sur en el distrito de
San Borja, entre los intercambios de las avenidas Javier Prado (al
norte) y Angamos (al sur). Las avenidas principales de norte a sur
que atraviesan la PS son San Borja Norte (al oeste), El Derby (al
este), y la vía de acceso a las instalaciones militares y la avenida
Bielovucic Cavalier.

Se propuso una nueva actuación en la intersección semaforizada de
la calle Manuel Olguín con la avenida El Derby, a fin de proporcionar
continuidad a la misma. Además de mejorar el tráfico de la zona se
pueden realizar los mismos movimientos planteados en la solución

de la Iniciativa Privada (IP), pero sin duplicarse con el intercambio
adyacente en Bielovucic Cavalier, sino suplementándose y con un
ordenamiento necesario. Los movimientos de cambio de sentido
se podrán realizar tanto en el óvalo existente de la avenida de
Velasco Astete como en la actuación de la calle Manuel Olguín.

Reestructuración de giros
Jorge Reyes, gerente de ingeniería y construcción de Rutas
de Lima señaló que el inicio de todo el proyecto data del
2016, el cual se ha venido desarrollando por etapas,
debido, en parte, a la ubicación de la obra. “Antes de la
intervención el viaducto El Derby era bastante limitado. El
objetivo básico de la obra fue crear nuevos giros y facilitar
el acceso de los usuarios provenientes de La Molina a San
Borja con la posibilidad de ingresar a la Panamericana Sur.
Además de facilitar el acceso para aquellos que vienen por la
Panamericana Sur (de sur a norte) hacia San Borja”.
Para poner en marcha este proyecto se demolió el viaducto
existente que conectaba la Av. El Derby con la Av. San
Borja Norte, debido a que no permitía hacer el giro para
reinsertarse a la Panamericana Sur. “Este trabajo se hizo de
noche y con mucho cuidado para no perturbar a los vecinos
de los edificios cercanos, ni interrumpir el tránsito. Para ello
se empleó un equipo compuesto por hilos diamantados que
permitió cortar el concreto con el menor ruido posible”.

Vista de los tres carriles del ramal1, de los cuales dos desembocan la avenida San Borja
Norte y el tercero facilita la conexión con la Panamericana Sur sentido sur (Ramal 5).
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Cabe indicar que para la ejecución de todo el proyecto se
cuantificaron aproximadamente 700 personas, incluyendo
a los ingenieros y pilotos de las grúas y maquinarias
empleadas.

INFRAESTRUCTURA
[ Planta ]

La propuesta conceptual de la IP es a tres niveles, en el nivel
superior discurre la PS en viaducto de cuatro carriles por sentido,
en el nivel intermedio se materializan todos los movimientos entre
PS y las avenidas de San Borja Norte y El Derby. En el nivel inferior
se proyectan dos pasos inferiores con sus correspondientes
rampas de acceso hacia las dos avenidas citadas.
El planteamiento de solución se desarrolla entre los Km. 1+300
al Km. 1+985 y consiste en la eliminación de los viaductos
existentes para dar continuidad a la autopista Panamericana
Sur de cuatro carriles por sentido a través de un viaducto
que se desarrollaría en 685 m, comprendido por 2 rampas
de acceso de 175 m, y el viaducto propiamente dicho de 335
m. Las rampas de acceso se plantearon en tierra armada con
una pendiente de 5% y del 6% aproximadamente, el viaducto
se planteó como un puente de concreto armado con apoyos
intermedios y vigas postensadas.
En el nivel actual de la Panamericana Sur, tramo inferior del
viaducto, se ha posibilitado las maniobras de retorno para la
autopista y acceso hacia los tramos deprimidos para las avenidas
de El Derby o San Borja Norte.

El intercambio se localiza en la Panamericana Sur en el distrito de San Borja, entre los
intercambios de las avenidas Javier Prado (al norte) y Angamos (al sur).

La avenida El Derby contará con cuatro carriles con sentido
hacia el este y dos hacia el oeste para el acceso hacia la
avenida de San Borja Norte y la autopista PS en sentido norte
o sur a través de las obras de retorno. La avenida de San Borja
Norte contará con cuatro carriles con sentido hacia el oeste y
dos hacia el este para el acceso hacia la avenida El Derby y la
autopista Panamericana Sur en sentido sur o norte a través de
las obras para el retorno.

[ Diseño geométrico ]
Para el diseño geométrico de la intersección a desnivel de El Derby
se partió de los resultados del estudio de tráfico, a fin de diseñar el
número de carriles necesarios en cada movimiento.
-Ramal 1. Este ramal parte de la Av. El Derby y en su desarrollo
discurre prácticamente paralelo a la rama actual, que se demolió e
irá elevándose entre muros para cruzar la PS en dirección San Borja.
El desarrollo longitudinal tiene una pendiente del 5,5% muy
similar al existente en la rampa actual. El nuevo viaducto, evita los
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estrechamientos en la calzada de la Panamericana Sur y cumplirá
el gálibo vertical normativo. Tendrá una alineación curva de radio
interior 35 metros, pendiente longitudinal de 0,5% y sección de 3
carriles. De esos tres carriles, dos desembocarán en el viaducto
existente que discurre por la avenida de San Borja Norte y el
tercero facilitará la conexión con la Panamericana Sur sentido sur
(Ramal 5). La pendiente transversal máxima será del 4%.
- Ramal 4. Es el vial en estructura que corresponde al tramo de
rampa existente que discurre desde la Panamericana sentido Sur,
utiliza la rampa existente. La pendiente transversal se irá adaptando
a la rasante existente.
- Ramal 5. Esta rama discurre en su totalidad en estructura, los
primeros 30 m en puente y el resto entre muros. Al no existir longitud

normativa de entrecruzamiento, se ha evitado su posibilidad, de
forma que no hay opción de realizar el cambio de sentido hacia
la avenida El Derby y será necesario hacerlo en el intercambio de
Cavallier.
El desarrollo mínimo en planta de este eje, tiene un valor de radio 25,
para cumplir con lo establecido en la DG-2013, en su sección 503,
intercambios a desnivel. La pendiente longitudinal del Ramal 5 es
como máximo de un 6% en un tramo de 45 metros y los parámetros
verticales utilizados son de 850 y 610. La sección transversal es de
un carril de 4 metros y bermas de 0.5 y 2.5 metros. Cuenta además
con los sobreanchos en curva necesarios en la salida del viaducto
situado frente a la Av. San Borja Norte, de modo que durante el
desarrollo de radio 25 en planta el ancho del carril es de 5 metros.
La pendiente transversal es del 2.9% en toda la rama.

Proceso constructivo
El proyecto representó para la contratista un reto interesante que fue resuelto con equipos y procesos
de alta tecnología. “Para el viaducto más grande -que parte en la Av. El Derby y termina en San Borja
Norte- se empleó cimentaciones convencionales de hasta 4 metros de profundidad. Sin embargo,
en la zona que inicia esta elevación se tuvo que emplear pilotes, debido a las interferencias que se
encontraron bajo la superficie”, dijo Jorge Reyes, gerente de ingeniería y construcción de Rutas de
Lima.
Para ello se contrató a una empresa peruana que aplicó experiencias desarrolladas en Chile, que
efectuó la excavación de los 16 pilotes (de 1m de diámetro y 17 m de profundidad) de manera
manual. “Para estos trabajos se tuvo que garantizar la buena calidad del aire, por lo que se empleó un sistema de extracción y
ventilación. Además nosotros como concesionaria exigimos a la empresa un sistema de monitoreo del aire constante a través
de sensores. Prácticamente se avanzaba un pilote por semana”.
Cabe indicar que no solo en esta zona se empleó esta modalidad en la cimentación, sino también en la parte del frente (dirección
de norte a sur de la Panamericana Sur) para salvaguardar la integridad de los edificios ubicados en el lugar. “Allí hicimos una
protección de la zapata con pilotes, para que la carga pase por debajo, debido a que los sótanos de las edificaciones son
más profundos”, explicó el ingeniero Reyes quien además precisó que a fin de evitar juntas frías en el concreto se realizaron
vaciados continuos de 18 horas para las zapatas del proyecto.
Sobre la vía (paralela a las edificaciones) se hizo un muro acústico de 2 m de alto para evitar que el ruido llegue a los vecinos.
“En la parte inferior se ha colocado muros Jersey de 0.81 m de alto y sobre ellos se instaló una pantalla compuesta con
planchas metálicas que albergan un panel mineral de lana de roca que atenúa el ruido de los vehículos, el cual tiene en la parte
posterior un muro verde que forma parte de los 25 mil m² de trabajos paisajísticos que comprende el proyecto”.
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El ramal 1 parte de la Av. El Derby y en su desarrollo discurre prácticamente paralelo a la rama
actual, que se demolió e irá elevándose entre muros para cruzar la PS en dirección San Borja.

- Acceso San Borja eje 2; Salida San Borja eje 1 y Salida San Borja
eje 2. Estos viales estudiados se corresponden en planta y alzado
con viales existentes, consistiendo su actuación en mejoras de
reparación y refuerzo, por lo que los valores geométricos de los
viales se adaptan en todo momento a viales existentes y toman los
valores actuales de dichas ramas.
La velocidad de estos ramales se ha fijado de acuerdo a sus
características geométricas actuales, de modo que en el Acceso
San Borja Eje 2, la velocidad se fija en 30 km/h en la curva existente,
en el vial Salida San Borja Eje 1, se fija una velocidad de 40 km/h
y en el vial Salida San Borja Eje 2, la velocidad es de 25 km/h, de
acuerdo con la geometría en planta existente actualmente.
- Nueva salida de la PS. La nueva salida tiene un ancho de carril de
3.00 m, la pendiente longitudinal desarrollada es variable, al inicio
se adapta a la PS e ingresa a la vía auxiliar Cristóbal de Peralta con
1.55 %. Nótese que en su recorrido presenta un carril adicional
de 3.00 m en una longitud de 30.00 m entre la PS y la vía auxiliar
Cristóbal de Peralta. Su pendiente transversal al inicio se adapta
a la existente en la PS y luego tiene un máximo de 2% antes de
ingresar a la vía auxiliar Cristóbal de Peralta.

Para la ejecución de todo el proyecto se cuantificaron aproximadamente 700 personas,
incluyendo a los ingenieros y pilotos de las grúas y maquinarias empleadas.

PARA PONER EN MARCHA
ESTE PROYECTO SE
DEMOLIÓ EL VIADUCTO
EXISTENTE QUE
CONECTABA LA AV. EL
DERBY CON LA AV. SAN
BORJA NORTE, DEBIDO
A QUE NO PERMITÍA
HACER EL GIRO PARA
REINSERTARSE A LA
PANAMERICANA SUR.
- Salida túnel Cavalier. La salida del túnel de San Borja Sur a la
vía auxiliar Av. Cristóbal de Peralta, tiene 2 carriles de 3.00 m de
ancho cada carril, y se transforma en un carril de deceleración
y entrecruzamiento de 4.00 m de ancho para ingresar a la Av.
Cristóbal de Peralta, la pendiente longitudinal desarrollada es la
pendiente existente. Su pendiente transversal es la pendiente
existente de la rampa de salida del túnel adaptándose a la existente
en esa zona de la Av. Cristóbal de Peralta, de la cual ha de partir.
- Acceso de PS a Ramal 1. Es el acceso de la PS al ramal 1, que
discurre a nivel e inicia a la altura de la Av. El Derby, es una rampa
paralela a la PS que asciende hasta incorporarse con el ramal de
acceso de Derby a ramal 1 juntos se incorporan al ramal 1. Esta
rampa es de muro de suelo reforzado. El desarrollo mínimo en
planta de este eje, tiene un valor de radio de 150 m, para cumplir
con lo establecido en la DG-2014.
La pendiente longitudinal es variable, va de 1.15% a 4.58% luego de
4.8% a 7.62% y de 7.62% a 0.14% con parámetro vertical de 2916.60,
1312.943 y 667.698, respectivamente y la sección transversal en la vía
a nivel es de un carril de 3.75 m sin berma con pendiente transversal
que se adapta a la existente en la zona de la Panamericana. La sección
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[ Montaje de Vigas ]

Elementos prefabricados
Para la construcción de esta obra se utilizó concreto de
alta resistencia de 350 y 480 kg/cm² y frecuentemente
con aditivos para poder acelerar el fraguado. El gerente
de ingeniería y construcción de Rutas de Lima, Jorge
Reyes, señaló que para la construcción de los nuevos
viaductos se utilizaron vigas pretensadas y prefabricadas
de concreto, así como vigas metálicas, dependiendo del
diseño.
“Para el modelaje de los puentes utilizamos el método
BIM, porque se requería ser lo más exacto posible al
momento de calzar todas las estructuras, tomando en
cuenta que se tenían secciones curvas”.

transversal en la rampa de ascenso es de un carril de 5.20 m y bermas
de 0.30 m en ambos márgenes, y la pendiente transversal máxima es
4% en el contacto con el inicio del ramal 1.
- Salida Derby eje 1. En la Av. El Derby sentido EO, se proyectó
03 carriles, dos carriles que suben a la rampa del viaducto del
ramal Acceso de Derby al ramal 1, y un carril para ingresar a la
prolongación de la Av. Cristóbal de Peralta, para generar este
tercer carril. Este tramo comprende el tercer carril a nivel de la Av.
El Derby y que se conectará con la vía auxiliar Cristóbal de Peralta,
es un recorrido de aprox. 310.00 m entre la puerta N°03 del JCP,
y la intersección con la Av. Cristóbal de Peralta. El carril tiene un
ancho de 3.60 m y bermas de 1.20 m a cada lado del carril. La
pendiente longitudinal es de 1.29% y 1.26%, ingresa con un radio
de curva horizontal de 20.00 m.

Cabe indicar que la colocación de las vigas se trabajó
en horario nocturno para no interrumpir completamente
el tránsito vehicular. “Debido a la curvatura de la vía
las vigas metálicas tienen una longitud de 40 y 43 m,
las cuales fueron instaladas durante la madrugada en
distintos días”.
Asimismo, explicó Reyes que para el montaje de la viga
prefabricada del ramal 5, que está contiguo a los edificios,
se coordinó con los vecinos para movilizarlos a un hotel a
fin de no perturbarlos durante la madrugada. “Trabajamos
con una grúa que no generó ruidos en sus movimientos,
y pasó por inadvertido para los vecinos que optaron por
quedarse en el lugar”.
El ingeniero comentó que para el relleno del muro de
suelo reforzado cercano a la zona de los edificios se
utilizó un rodillo oscilatorio en vez de uno convencional
para evitar las vibraciones de la compactación. “De esta
manera evitamos molestias a los moradores del lugar, sin
embargo, nuestro trabajo se extendió un par de meses
más por el equipo compactador empleado”.

34 . 35
Perú Construye

Para la ejecución de los pilotes excavados (de 1 m de diámetro y 17 m de profundidad)
se tuvo que garantizar la buena calidad del aire, por lo que se empleó un sistema de
extracción y ventilación.

INFRAESTRUCTURA
- Acceso de Derby a Ramal 1. Este ramal parte de la Av. El
Derby, donde inicia a nivel y va subiendo en rampa y llegando
a la prolongación de la Av. Cristóbal de Peralta voltea en
viaducto elevado hasta estar prácticamente paralelo a la PS,
va descendiendo hasta encontrarse con el nivel de la rampa de
subida de la PS hacia San Borja Norte, para luego converger con
la rampa de subida del acceso de la PS y juntos subir hasta el nivel
de inicio del ramal 1.
El desarrollo mínimo en planta de este eje, tiene un valor de radio
33.70 m, para cumplir con lo establecido en la DG-2014. La
pendiente longitudinal es variable, va de -1.29% a 4.24%, luego de
4.24% a -4.77%, luego de -4.77% a 7.70% y de 7.70% a 0.25%
con parámetro vertical de 1809.12, 887.799, 480.917 y 670.998,
respectivamente. La sección transversal es de 02 carriles de 3.50
m cada uno y bermas de 0.30 m en ambas márgenes. Cuenta
además con el sobreancho en curva necesario en el volteo de
Av. El Derby a PS sentido SN, en el viaducto elevado sobre la vía
auxiliar Cristóbal de Peralta, de modo que durante el desarrollo de
radio 33.70 m en planta el sobreancho máximo es de 0.90 m. La
pendiente transversal máxima es del 4% en la curva horizontal que
voltea del Derby a Cristóbal de Peralta en viaducto y el contacto
con el inicio del ramal l.
- Nuevo Ingreso PS. La nueva salida tiene 02 carriles de ancho 3.60
m cada uno y bermas de 0.60 m en ambas márgenes, la pendiente
longitudinal desarrollada es entre 1.28% y 1.55%. Su pendiente
transversal máxima es 2% en los tramos curvos, adaptándose a la
existente al inicio en la vía auxiliar y al final en la PS.
- Reubicación de Paradero JCP. reubicación del paradero existente
en el lado este de la PS, a la altura del JCP entre la nueva salida a la
PS y el viaducto norte del ramal 1, para mejor la funcionalidad vial
y entrecruzamiento de entrada a la autopista, ha sido desplazado
hacia el sur desde su posición actual, y cumpliendo con las
dimensiones efectivas y cuñas que ha aprobado Protransporte en
sus tres prototipos para resolver los paraderos de la Panamericana
Sur: El prototipo empleado para este caso es el más grande TIPO
A*. La extensión neta del paradero nuevo es de 186.59 m

[ Propuesta paisajista ]
El diseño Paisajista propuesto logra optimizar las condiciones de
vida de la zona, consiguiendo con ello el embellecimiento del paisaje

Para la construcción de los nuevos viaductos se utilizaron vigas pretensadas y
prefabricadas de concreto, así como vigas metálicas, dependiendo del diseño.

SOBRE LA VÍA SE HIZO UN
MURO ACÚSTICO DE 2 M
DE ALTO PARA EVITAR QUE
EL RUIDO LLEGUE A LOS
VECINOS. EN LA PARTE
INFERIOR SE HA COLOCADO
MUROS JERSEY DE 0.81 M
DE ALTO Y SOBRE ELLOS
SE INSTALÓ UNA PANTALLA
COMPUESTA CON
PLANCHAS METÁLICAS.
y la disminución de la contaminación del aire. Además, sirve como
amortiguador de la contaminación sonora, creando un nuevo hábitat
para la fauna urbana, y será positivo para la población que vive o
trabaja en el entorno, y para los usuarios de la vía.
Se ha creado espacios armónicos y acogedores, cumpliendo
funciones ambientales y ornamentales, promoviendo la seguridad del
tráfico, despertando el interés y la atención de los conductores con un
diseño adecuado, utilizando especies botánicas que aportan colorido
y presentan un alto nivel de adaptación a las condiciones climáticas de
la zona de estudio y con escasas necesidades hídricas.
Para la selección de las especies vegetales se ha tenido en cuenta
que Lima es una ciudad donde no llueve y escasea el agua,
considerado la utilización de plantas de la zona que requieren poco
riego y mantenimiento, y que ofrecen un gran atractivo ornamental.
Las especies vegetales propuestas se adaptan en el lugar en
función a las exigencias básicas para su crecimiento y desarrollo,
tales como: condiciones del clima, calidad de suelo, necesidades
de agua y compatibilidad con las actividades de los espacios
públicos. Además, se tienen en consideración sus cualidades
físicas como altura, color y crecimiento entre otros.

EXPOMINA

EXPOMINA PERÚ

Principal
encuentro
minero
del 2020
Con una nutrida agenda académica y empresarial que concitará el interés de inversionistas,
proveedores y profesionales, EXPOMINA PERÚ, el encuentro minero más grande e importante del
sector extractivo peruano, se realizará del 9 al 11 de setiembre en el Centro de Exposiciones
Jockey, en Lima (Perú).
El Grupo Digamma, organizador del evento, proyecta que
durante los tres días de de la feria se acogerá a más de
110,000 visitantes nacionales y extranjeros, quienes tendrán
la oportunidad de recorrer los más de 1270 stands ubicados
dentro de un área de 47,000 m².

Cabe destacar que EXPOMINA PERÚ 2020 albergará por
primera vez el al I Congreso Internacional del Cobre 2020,
por ser el metal que, gracias al impulso de la creciente
industria de los vehículos eléctricos, está ganando cada vez
un mayor protagonismo.

En esta octava edición, el presidente de EXPOMINA PERÚ 2020
será el ingeniero Víctor Gobitz, gerente general de la Compañía
de Minas Buenaventura, quien destacó que este encuentro
será el espacio propicio para que los más altos ejecutivos de la
industria minera mundial se reúnan con profesionales del sector,
presidentes regionales y líderes del ámbito público y social.

Cabe destacar, dentro de las actividades programadas, la
V Rueda de Negocios de Compradores Internacionales del
sector minero, organizada por PROMPERÚ. Es importante
precisar que en la edición anterior de este encuentro
empresarial se realizaron transacciones comerciales por un
monto aproximado de US$ 17 millones.

En esta oportunidad, Canadá participará como ‘país minero
invitado’ de EXPOMINA PERÚ 2020, debido a su importante
presencia en el mercado nacional y por ser catalogado como
uno de los principales países mineros del mundo.

Finalmente, como en todas sus ediciones anteriores, EXPOMINA
PERÚ 2020 contará con la participación de importantes
pabellones internacionales que reúne a las más destacadas
empresas del sector minero de su país y del mundo y que traen
al país las más recientes innovaciones tecnológicas.

El comité organizador de EXPOMINA PERÚ 2020 ha puesto
mucho énfasis en la organización de la IV Conferencia
Internacional de Minería – CONFEMIN, un espacio de
conferencias magistrales que se desarrollan en ocho importantes
foros: 1) “Políticas Públicas en Minería 2020 - 2022”; 2) “Clima de
Inversión, Mercados y Precios”; 3) “Líderes Mineros, Proyectos,
Operaciones y Ampliaciones Mineras”; 4) “Gerenciamiento de
Proyecto”; 5) Desarrollo Social y Ambiental”; 6) “Tecnología e
Innovación Minería”; 7) “Educación e Innovación”, y 8) el “Foro
Legal”. Estos foros estarán a cargo de reconocidos expositores y
permitirán a la audiencia conocer de primera mano el desempeño
del sector con miras al bicentenario del Perú.
Asimismo, el Grupo Digamma bajo el marco de EXPOMINA
PERÚ 2020 presentará el II Congreso Internacional de
Mantenimiento de Maquinarias y Equipos Mineros (MANTEMIN
2020) que será presidido por Manuel Valverde, gerente
de Activos de Anglo American Quellaveco, y el II Congreso
Internacional de Procesamientos de Minerales 2020
(PROCESMIN), que será presidido por David Bayona, Senior
Project Manager – Plant area de Anglo American Quellaveco.
Ambos congresos se llevarán a cabo de manera simultánea.
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El comité organizador de EXPOMINA PERÚ 2020 ha puesto mucho énfasis en la
organización de la IV Conferencia Internacional de Minería – CONFEMIN

ENTREVISTA
Augusto Mendoza, director ejecutivo del
Instituto Metropolitano de Planificación (IMP)

PLANMET
2040
desarrollará
proyectos
de intervención
pública para
Lima
La Municipalidad de Lima se ha trazado para el 2021 presentar y poner en marcha el Plan Metropolitano
de Desarrollo Urbano (PLANMET) 2040, el cual tiene como fin regular el uso del suelo y, sobre todo,
reordenar la ciudad que en las últimas dos décadas creció de manera desordena. Para ello trabaja en
la actualización de las zonificaciones en coordinación con las distintas municipalidades distritales e
instituciones.
¿En qué consiste el PLANMET 2040?
El Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano busca regular el
uso del suelo dentro de la ciudad. Es decir, clasificarlo para uso
residencial, comercial o industrial, así como también especificar
su intensidad, e indicar hasta cuántos pisos construir.
Con este plan, además, se puede extender los servicios urbanos
dentro de la ciudad como parques, colegios, mercados, estadios,
bibliotecas. Cuando uno diseña un plan urbano el objetivo final es
el ordenamiento de todos estos elementos. Y la gran pregunta
que responde un plan urbano es el “dónde”, pues a través de
estudios se debe definir dónde colocamos los colegios, los
hospitales, los centros comerciales, y demás servicios en la
ciudad; a ello hay que sumarle la vialidad como el transporte y los
servicios básicos como energía, agua y desagüe, etc.
¿Cuándo se realizó el último Plan Urbano para la ciudad de Lima?
Lima ha tenido diversos planes urbanos, y el último es el del año
1990 que tenía una proyección hasta el 2010. Sin embargo. lo
que allí se especificaba no fue aplicado en su totalidad, solo se
llegó a estructurar la ciudad para saber dónde debían generarse
las centralidades, y cómo debía ser la trama vial.
Lamentablemente desde esa fecha no hubo una actualización de
cómo debía ordenarse la ciudad, y eso en términos administrativos
se traduce en zonificación de suelo, ya que permite ‘gatillar’
diversos procesos como licencias de construcción, habilitación o
de funcionamiento de las viviendas o establecimientos.
Solo se fue actualizando la zonificación debido a que tiene una
lógica más inmediatista y responde más a intereses individuales,
que una mirada conjunta de la ciudad que sí lo contempla el Plan.
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En el año 1998 se trató de actualizar el Plan, pero no prosperó.
Posteriormente, en el 2013, hubo otro intento con el PLAM 2035,
pero no llegó a aprobarse por el Concejo Metropolitano. De este último
hemos tomado gran cantidad de data y algunos postulados para
generar una propuesta de Plan Metropolitano que sea consultado a
la población e ingrese al Concejo Metropolitano para su aprobación.
¿Hasta el momento qué es lo que se ha avanzado con el PLANMET 2040?
Lo que tenemos a la fecha es una Visión con cinco Lineamientos
Estratégicos validada por el Consejo Consultivo que va a marcar
la pauta para realizar el modelo de la ciudad. Tomando como
base algunos lineamientos del PLAM 2035, actualmente estamos
culminando el proceso de diagnóstico, y a partir del segundo trimestre
de este año pasaremos a la fase de formulación de la propuesta, la
cual debe estar culminada en el segundo semestre del año.
Este Plan Metropolitano debemos entregarlo para aprobación de
Concejo a finales de este año, y se estaría aplicando en el 2021
tal como se tiene previsto.
¿Cómo vienen coordinando este PLANMET con las municipalidades de todos los distritos de la ciudad?
Parte del trabajo -de estos últimos meses- ha sido presentar el inicio
de este proceso a las diversas municipales distritales, quienes nos han
brindado sus expectativas respecto al desarrollo del Plan. Una vez que
se generen las propuestas trabajaremos con las comunas, a través de
mesas técnicas, debido a que son ellas las que terminarán aplicándolas.
Cabe indicar que muy independientemente de ello, continuamos
resolviendo las propuestas de zonificación que solicitan las
municipalidades para algunos sectores de sus distritos. Allí
vemos la calificación de suelo y su zonificación urbana.

ENTREVISTA

La Municipalidad de Lima dio inicio a los talleres participativos y asambleas ciudadanas
sobre el PLANMET 2040, con el objetivo de recoger los aportes de los vecinos.

Hace muchos años se lanzó el proyecto para convertir la antigua
zona industrial de Lima en residencial ¿Qué es lo que contempla el
PLANMET para este eje que abarca a las avenidas Argentina, Colonial
y Venezuela?
Ese cuadrante es un pedazo de suelo en el centro de la ciudad
con un valor importante, el cual ya no permite el desarrollo de las
industrias debido a que el suelo se ha encarecido, siendo hoy
más rentable para uso comercial o residencial.
Esa zona está pidiendo progresivamente cambio de zonificación,
y no podemos no dárselo porque es la vocación del suelo. El
problema allí es que las calles han sido pensadas para una
zona industrial por lo tanto las cuadras son muy largas, no hay
áreas verdes y los servicios no están diseñados para un uso
residencial.
Lo que se debe hacer en ese lugar es un proceso de renovación
urbana integral en el que se considere espacios públicos, centros
de salud, colegios, etc. Lamentablemente hacer ese trabajo con
la norma peruana es muy difícil, porque no permite intervenciones
de este tipo.
Una zona interesante -que requiere también un tipo especial de
intervención- es Barrios Altos que por su valor histórico y estar en
el centro de la ciudad, tiene mucho valor comercial.

Asimismo, hemos logrado tener una imagen satelital de base y
unas manzanas de base de la provincia de Lima, que nos permitirá
construir todo.
Una vez que se tenga listo el PLANMET, ¿cuál sería el primer paso para
ordenar la ciudad?
Lo primero que haremos con la estructuración del Plan Metropolitano
será la actualización de las zonificaciones. Luego organizaremos
las inversiones públicas en función de quién lo puede ejecutar
sea dentro de la municipalidad o fuera de ella, ya que el plan va a
desarrollar una serie de proyectos de intervención pública.
Por otro lado, se tendrá intervenciones urbanísticas que pueden
desarrollarse con inversión pública o público privada. Por ejemplo, la
zona de la avenida Argentina podría trabajarse como un programa de
intervención urbanística, que es como lo denomina la Norma Nacional
a través del DS 022-2016-VIVIENDA del Ministerio de Vivienda.
¿Y dentro del PLANMET ya están considerados los proyectos de los teleféricos para la ciudad?
Si, por supuesto, eso es parte de la propuesta de movilidad
urbana. Es decir, transporte por cable, transporte no motorizado.
El transporte masivo, lo vamos a trabajar junto con la Autoridad
de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) con quienes ya

Estos factores debemos traducirlo en determinados tipos de
proyectos o vehículos institucionales financieros que permitan
generar desarrollo urbano a través de inversiones del sector
público, público privado o privado, eso dependerá de cómo se
arme el vehículo por el cual se va a generar la intervención.
Todo esto lo va a contemplar el PLANMET en donde se indicará
los tipos de proyectos que se requerirán aplicar para cada caso.
¿Quiénes componen el equipo de elaboración del PLANMET 2040?
Este plan se viene desarrollando con un equipo base del
Instituto Metropolitano Planificación (IMP) conformado por una
multiplicidad de profesiones desde ingenieros, arquitectos,
urbanistas, geógrafos, abogados, entre otras.
En todo este proceso lo que nos ha tomado bastante tiempo fue
preparar una base cartográfica y base de datos centralizada, de
tal manera que cuando viene un consultor a trabajar con nosotros
opera con nuestra base de datos y conversamos en el mismo
idioma los términos de información y de planos.

Una zona interesante -que requiere también un tipo especial de intervención- es Barrios Altos que por su valor histórico y estar en el centro de la ciudad, tiene mucho valor comercial.
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En la ex zona industrial, ubicada en el Centro de Lima, se debe hacer un proceso de
renovación urbana integral en el que se considere espacios públicos, centros de salud,
colegios, etc.

estamos coordinando. Además, tenemos un convenio actual con
la Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo
de Lima y Callao (AATE).
¿Y con este plan se reordenará la viabilidad de las calles que están
interrumpidas?
Lima está muy desordenada, no solo en términos de usos de suelo,
sino también en infraestructura. Hay muchas calles que están cortadas
porque la vialidad de Lima es mala e incompleta; y para completarla
se tiene proyectos que datan de 1960, que no se tomaron en cuenta
en su oportunidad, como la construcción de anillos viales.
Una estructura vial común y corriente de una ciudad tiene ejes que
ingresan y salen del centro, y anillos que permiten interconectarse
entre ellos, lo cual no tenemos. Por lo tanto, se genera mucho
desorden a pesar de que somos una ciudad con una de las
tasas de motorización más bajas de Latinoamérica, sin embargo,
tenemos uno de los transportes más caóticos, el cual se resolverá
con vialidad y adecuados sistemas de transporte masivo.
Lima tiene propuestas de 3 anillos viales, uno de ellos es Periférico
Vial Norte en manos de ProInversión para ser concursado
este año, el cual sería un alivio para la ciudad. Otro proyecto
interesante que necesita Lima es la culminación de la Vía Expresa,
que puede ser tratado como una intervención urbanística porque
va a generar la revalorización del suelo a los lados de la vía.

EN EL AÑO 1998 SE TRATÓ
DE ACTUALIZAR EL PLAN,
PERO NO PROSPERÓ.
POSTERIORMENTE, EN EL
2013, HUBO OTRO INTENTO
CON EL PLAM 2035, PERO
NO LLEGÓ A APROBARSE
POR EL CONCEJO
METROPOLITANO.
Hacia el sur de Lima se ha trasladado la zona industrial de la ciudad. ¿De
qué servicios se le dotará a esta zona?
Una de las principales cosas que allí se necesita es vialidad, ya
que sus vías dentro de la zona industrial resultan interesantes,

¿Qué hacer con zonas caóticas como el Puerto del Callao?
Esa es una de las zonas que requieren intervenciones de un
solo golpe y con multiplicidad de temas. Allí se debe realizar una
intervención urbanística, es decir abrir calles y generar mayor
edificabilidad, de esta manera se reurbaniza todo.
Este tipo de reurbanización puede generar tanta revalorización
del suelo, que con eso se podría financiar parte de la intervención.
Por eso estamos desarrollando un convenio con el Ministerio
de Vivienda para que se den este tipo de normas que tanto se
necesitan y no tenemos en el país.
¿Con qué otros ministerios vienen trabajando?
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) es parte del
consejo consultivo, y estamos viendo con ellos no solo diversos
proyectos viales, sino también proyectos logísticos como el de Ancón,
donde se proyecta un gran parque logístico que definitivamente va
a estructurar la ciudad. Para ello se tiene que definir con el MTC las
condiciones y los impactos que esta obra generaría.
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El transporte masivo se va a trabajar junto con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima
y Callao (ATU) y con la AATE.

ENTREVISTA
¿Al 2040 realmente Lima estará mejor?
Los planificadores, en los últimos 40 años, hemos aprendido que una
cosa es el plan y otra la ejecución. Mientras más lejos este el plan de
la ejecución, más irreal es. Lo que tenemos que ver no es solo cómo
debería ser el futuro, sino cómo hacerlo viable, y para eso se debe
tomar en cuenta los procesos administrativos y el financiamiento.
Para este plan ¿cuál es el presupuesto que ha destinado Municipalidad de Lima?
La Municipalidad ha destinado para nosotros un poco más de 3
millones de soles, y estamos viendo la posibilidad de aumentar ese
presupuesto a través de un convenio con el Ministerio de Vivienda.
Finalmente, ¿con qué otras instituciones vienen trabajando?
Estamos trabajando con la Comisión Nacional de Investigación y
Desarrollo Aeroespacial (CONIDA) quien nos provee las imágenes
satelitales, además se ha sumado el Instituto Geográfico Nacional
(IGN), que es el órgano rector de la cartografía nacional. Con ambos
estamos elaborando la base cartográfica para el Plan Metropolitano,
que también será utilizado para los procesos administrativos a fin de
ser más eficientes.
Para la elaboración del PLANMET se ha destinado un poco más de S/ 3 millones, y se está
viendo la posibilidad de aumentar el presupuesto a través de un convenio con el Ministerio
de Vivienda.

pero las salidas a la Panamericana son un desastre. Allí se
necesita una gran vía estructural como la culminación de la vía
Pachacútec, que daría un gran realce a esta zona.
El principal problema que tienen los nuevos vecinos del lugar es
cómo llegar al puerto del Callao. Existe una alternativa de poner
un puerto en Pucusana, aunque otros sugieren usar el puerto
General San Martín de Pisco, lo cual es menos viable.

Si uno entra a la página web de cualquier ciudad civilizada del
mundo, podrá ver la zonificación de la ciudad y sus manzanas,
y si uno se acerca, luego verá un lote, y si se acerca, aún más,
aparecerán los parámetros urbanísticos del lote.
Lamentablemente esa información en tiempo real no lo tenemos aquí, y
solicitarlo a la entidad competente resulta engorroso. Una de las cosas
que se busca con el PLANMET es la calidad de acto administrativo.
También estamos trabajando con universidades como la UNI,
PUCP, así como con algunas instituciones y ONGs.

INFORME

Mercado del Cemento

Expectativas favorables
para este 2020
Durante el 2019, el sector Construcción creció en 1,51% impulsado por el mayor consumo
interno de cemento (4.65%). Este resultado se debe en parte a la ejecución de varios proyectos
del sector infraestructura, reconstrucción, minería, y vivienda que dinamizaron este mercado.
La Línea 2 del Metro de Lima y Callao, Puerto de San Martín,
Puerto de Salaverry, así como la construcción de importantes
proyectos mineros como Quellaveco y Mina Justa, son algunas
de las obras que vienen demandando más consumo de
cemento, sin dejar de lado el sector de la autoconstrucción.
A ello se suma el sector inmobiliario que proyecta invertir,
para este año, alrededor de 11,900 millones de soles en
Lima, lo que reflejaría un crecimiento cercano a 12% respecto
al 2019, estimó la asociación de empresas inmobiliarias del
Perú (ASEI).
“Se podría invertir 11,900 millones de soles este año en
proyectos inmobiliarios, tomándose en cuenta la adquisición de
terrenos, la construcción misma, y el desarrollo de la gestión
inmobiliaria”, sostuvo el presidente del Comité de Análisis de
Mercado de ASEI, Ricardo Arbulú.
En tanto Carlos Durand presidente de la Cámara Nacional de
Comercio, Producción, Turismo y Servicios (Perucámaras), indicó
que la economía nacional crecería entre 3.8% y 4% este año,
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gracias a la mayor inversión pública y el desarrollo de las obras de
reconstrucción. “Para este año el sector construcción será uno de
los más favorecidos con el despegue de la inversión pública” refirió.
Cabe indicar que recientemente el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) informó que la inversión pública registró un
porcentaje histórico de crecimiento en enero, alcanzando una
ejecución total de 1,023 millones de soles, lo cual representó un
crecimiento de 89% respecto a lo registrado en igual periodo del
año pasado (542 millones).

[ Cemento en cifras ]
Recordemos que, de acuerdo a la Asociación de Productores
de Cemento (Asocem), la producción de cemento en diciembre
de 2019 fue de 916, 000 TM, lo que significó un aumento de
1.2% respecto al mismo mes del 2018.
En el acumulado, durante el 2019, la producción de cemento
consiguió un aumento del 5.2% más que en el 2018, logrando
alcanzar las 10,547 mil TM.

INFORME
En cuanto al despacho total de cemento, éste llegó a los 10,516
mil TM, mientras que lo provisto al mercado local fue de 10,317
mil TM, lo que significó un aumento del 5.1% y 5.9% respecto
al 2018, respectivamente.
Por otro lado, dado el ligero aumento de producción de cemento
acumulado, la importación, en el 2019, fue de un 21.3% menos
que en el 2018.
En contraste a ello, de acuerdo a cifras de Asocem, en el
periodo enero-diciembre de 2019 la exportación de cemento
llegó a los 198 mil TM, lo que implicó un descenso de 25.3% en
comparación con el acumulado del año previo.
Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI) informó que, en el último mes del 2019, el consumo
interno de cemento se redujo en 0.90% debido al incremento
de precipitaciones fluviales en la selva norte, Áncash, La
Libertad y serranías de Lima que ocasionaron una merma en el
ritmo de crecimiento de obras de construcción, principalmente
en unidades mineras y proyectos en el interior del país.
La economía nacional crecería 3.8% este año, gracias a la mayor inversión pública y al
desarrollo de las obras de construcción que ayudarán a dinamizar al mercado del cemento.

EN CUANTO AL DESPACHO
TOTAL DE CEMENTO, ÉSTE
LLEGÓ A LOS 10,516 MIL TM,
MIENTRAS QUE LO PROVISTO
AL MERCADO LOCAL FUE
DE 10,317 MIL TM, LO QUE
SIGNIFICÓ UN AUMENTO DEL
5.1% Y 5.9% RESPECTO AL
2018, RESPECTIVAMENTE.

“Cabe destacar que durante el 2019 las mayores tasas de
crecimiento del consumo interno de cemento se registraron en
los meses de junio (11,85%) y julio (11,44%)”, precisó el INEI
en su reporte.

[ Inversión pública y privada ]
El Instituto Peruano de Economía indicó que la inversión pública
repuntaría este año con un crecimiento superior al 5% debido
al mejor desempeño de los gobiernos regionales y locales, así
como por los incentivos otorgados en los decretos de urgencia
emitidos a principio de año.
Por el lado privado, las estimaciones dan un crecimiento de la
demanda gracias al inicio de construcción de seis proyectos
mineros, y por la dinámica del mercado inmobiliario.

El sector inmobiliario proyecta invertir para este año alrededor de 11,900 millones de soles en Lima, tanto para la compra de terrenos como construcción de proyectos.

INFORME
[ CEMENTOS INKA ]
En el 2019 el mercado del cemento registró un crecimiento de
5% en comparación con el año anterior, logrando así un gran
dinamismo en el sector construcción, siendo el segmento de
la autoconstrucción (con un 75%) el que más consume este
material, seguido por el corporativo (con un 15%) y el minero
(con un 10%).
El ingeniero Jorge Correa, gerente de Operaciones de Cementos
Inka, comentó que es muy probable que este 2020 la demanda
nacional de cemento tenga un comportamiento similar al 2019,
año en que la producción fue de alrededor de 11.8 millones de
toneladas.
Esta proyección se basa, dijo Correa, al portafolio de proyectos
de infraestructura que se viene desarrollando: como el Terminal
Portuario Paracas; Línea 2 del Metro de Lima y Callao; Hospital de
Huancavelica; Terminal Portuario Salaverry; Penal de Ica; Canal
de desvío en Ica; y ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez.

Jorge Correa, gerente de Operaciones de Cementos Inka.

“También se tiene grandes obras de construcción en unidades
mineras; centros comerciales; viviendas multifamiliares, que
harán que la producción de cemento sea mayor”.

Al respecto, el entrevistado contó que poseen actualmente una
participación del 5% en el mercado nacional del cemento, pero
prevén llegar a un 10% en el año 2021, trabajando de la mano con
las empresas contratistas y sus distribuidores convencionales.

Para satisfacer esa demanda la compañía constantemente
realiza inversiones en su planta a fin de entregar un producto
de calidad.
“A principios del 2019 comenzamos los trabajos de producción
de la unidad de negocio de pegamentos y morteros; en enero
del 2020 hemos iniciado la construcción de la nueva planta de

molienda en Pisco (que debe iniciar operaciones en el primer
trimestre del 2021); y además para marzo de este año debemos
poner en marcha nuestra nueva planta de bloques y adoquines”.

El experto de Cementos Inka dijo que actualmente atienden
a 22 departamentos con una capacidad nominal de 600,000
toneladas de cemento anual.
“Desde que iniciamos operaciones en el 2007, hemos tenido
un crecimiento exponencial. Además, tenemos una planta de
pegamentos de casi tres millones de bolsas por año, y una
planta de bloques de casi 40 millones de unidades anual”, dijo
el ingeniero Correa.

ES MUY PROBABLE
QUE ESTE 2020 LA
DEMANDA NACIONAL
DE CEMENTO TENGA
UN COMPORTAMIENTO
SIMILAR AL 2019, AÑO EN
QUE LA PRODUCCIÓN FUE
DE ALREDEDOR DE 11.8
MILLONES DE TONELADAS.
Tipos de cemento
La firma provee al mercado cuatro tipos de cemento: Cemento
HS, Cemento 1CO, Cemento GU y el Cemento Tipo 1. “Los
tres primeros han sido diseñados bajo las normas de la década
1990, y el último con normas de la década 1950.

El Cemento tipo HS tiene como características la alta resistencia a los sulfatos, bajo calor de
hidratación y baja reacción sílice – agregados.
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Sobre el primer tipo (HS), la compañía refirió que es un cemento
especial ANTISALITRE cuyas características son: alta resistencia
a los sulfatos, bajo calor de hidratación y baja reacción sílice agregados.
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INFORME
El ingeniero Jorge Correa resaltó los resultados obtenidos por
este tipo de cemento en zonas cercanas al mar, donde la brisa
marina, la concentración de sulfatos, entre otras variables,
podrían impactar en su eficiencia; sin embargo, dado su diseño
y casi total impermeabilidad obtiene excelentes resultados.
Recalcó, que “su uso no solo es para la costa sino para todo
el Perú, especialmente en zonas que tengan problemas con el
agua y se tenga que hacer pilotaje”.
“Con este producto estamos presentes en la construcción del
proyecto del Terminal Portuario de Paracas. Los ingenieros de la
parte técnica de la obra nos han referido que nuestro concreto,
elaborado con nuestro cemento tipo HS, ha tenido un óptimo
comportamiento de impermeabilidad, resistencia mecánica,
fraguado y módulo de elasticidad”, contó.
Respecto al tipo de cemento 1CO, el especialista explicó
que “Este cemento tiene la ventaja de tener microfiller calizo,
componente que permite un bombeo sencillo. Puede usarse en
obras de vaciado de concreto masivo porque tiene moderado
calor de hidratación”.

[ I+D]
De acuerdo al gerente de operaciones de Cementos Inka, desde
el inicio la firma apostó por la investigación y desarrollo (I&D),
“porque estamos seguros de que es la base para innovar”.
Con ello, Jorge Correa detalló que producen cementos
especiales, diseñados por desempeño, que ayudan a
la sostenibilidad del medioambiente, y satisfacen los
requerimientos de precio, rendimiento, durabilidad, resistencia
y tiempo de fraguado.
“Tenemos una excelente operatividad de distribución y un
continuo asesoramiento técnico antes, durante y después del
suministro de cemento”, agregó.

El cemento 1CO tiene la ventaja de tener microfiller calizo,
componente que permite un bombeo sencillo.

Sabías que:
La nueva planta de molienda de Cementos Inka, ubicada
en Pisco, tendrá una capacidad de 800,000 toneladas de
cemento anual.

El Gerente de Operaciones de Cementos Inka detalló que producen cementos especiales, diseñados por desempeño, que ayudan a la sostenibilidad del medioambiente.
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INFORME

Sistema Contra Incendios

Previniendo siniestros
El efecto destructor del fuego dio pase a la creación de diversas soluciones para evitar o atenuar
las consecuencias de los incendios. De ahí que por normativa todos los establecimientos deben
contar con un Sistemas Contra Incendios (SCI) debidamente implementado y apto para que entre
en funcionamiento ante una eventualidad.
Remontándonos a la historia sobre el uso de la ingeniería para
considerar un sistema contra incendio, éste se habría iniciado
-según el libro History of Fire Protection Engineering (2003) de
Kenneth Richardson después que Roma ardió en el 64 d.C. Luego
de la tragedia el emperador Nerón mandó a desarrollar un código
constructivo donde requería la utilización de materiales resistentes
al fuego en las paredes de las viviendas en reconstrucción.
En 1666, después del Gran Incendio de Londres que destruyó
más del 80% de la ciudad, el país optó por desarrollar sus primeras
normas de edificación, donde ordenaban la construcción de paredes
de piedra entre las edificaciones para crear barreras cortafuegos.
En esa época también se generó el interés en el desarrollo de
equipos de extinción de incendios que después influenció en los
sistemas de protección. A partir de la Revolución Industrial en
Gran Bretaña en el siglo XVIII, los nuevos procesos industriales
y las prácticas de almacenamiento de material resultaron ser
un mayor riesgo de incendio, este hecho hizo evidente el
desarrollo de nuevas tecnologías en SCI para tratar con edificios
específicos y su contenido.
Asimismo, en los EE.UU., a finales del siglo XIX, nació la
National Fire Protection Association (NFPA), organismo de
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estudios y normalización de asuntos relacionados al incendio y
su prevención; los seguros contra incendios y la modernización
de los SCI.
Los códigos de construcción y las normativas se convirtieron en
el principal medio para aplicar la ingeniería de SCI. Gran parte
de estos conocimientos fue influenciado por otras profesiones
como la ingeniería civil, ingeniería mecánica, arquitectura,
psicología e ingeniería electrónica.
A medida que los conocimientos se expanden y los modelos
mejoran, existe una mayor aceptación a la lucha contra
incendios basados en la garantía de la ingeniería de protección.
La revisión de escenarios donde han ocurrido incendios se ha
convertido en el principal elemento del diseño de SCI.
En la actualidad, los SCI son un elemento vital para reducir
la probabilidad de sufrir pérdidas en incendios de grandes
proporciones, ya sea en oficinas, talleres, industrias, viviendas,
por más nueva y segura que parezca.
El peligro de una deflagración, explosión o cortocircuito siempre
estará presente en cualquier instalación, porque los incendios
son situaciones inevitables, pero que se pueden minimizar

INFORME
Ángel Espejo precisó que los niveles de riesgo se clasifican en
riesgo ligero, riesgo ordinario (Grupo I y II), riesgo extra (Grupo I
y II) y riesgo de ocupación especial.
También, refirió, que existen dos tipos de sistemas de protección
contra incendio: el SCI activo, que tiene como principal función
alertar sobre un incendio e impedir que se propague; y el SCI
pasivo, cuyo objetivo es prevenir y mitigar las consecuencias de
un incendio.
“Entre los principales sistemas contra incendio de tipo activo
se encuentran la red de rociadores automáticos, detección y
alarma, extintores, y gabinetes contra incendios. Mientras que
la protección pasiva -que funciona sin intervención humanatiene como objetivo permitir la evacuación de las personas y la
intervención de los servicios de emergencia”, aseguró.

Se recomienda el mantenimiento periódico del sistema contra incendio para un óptimo
funcionamiento.

mediante acciones adecuadas y de prevención, como es el uso
de Sistemas Contra Incendios.
Las tragedias que ocurren en diferentes instalaciones ponen en
evidencia algunas deficiencias que presenta la normativa local,
así como la falta de mantenimiento y supervisión.
Cabe indicar que las lecciones aprendidas de experiencias
catastróficas se aplicaron para revisar códigos y estándares
para mejorar las regulaciones contra incendios. El Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE) es la legislación que especifica
qué SCI debe tener cada edificación en el país. El reglamento
se basa en la NFPA, normativa internacional que cambia las
reglas según las necesidades que se presentan por experiencias
de siniestros ocurridos. Los Sistemas Contra Incendios han
demostrado su eficacia al ser debidamente diseñados y recibir el
mantenimiento adecuado.

“UN PLAN DE MANTENIMIENTO
DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN
CONTRA INCENDIO
GARANTIZA QUE EL EQUIPO
NO PRESENTE ALGÚN TIPO
DE FALLA AL MOMENTO
DE SU ACTIVACIÓN, POR
LO TANTO, REDUCE
CONSIDERABLEMENTE
LAS PROBABILIDADES DE
PÉRDIDAS HUMANAS Y
MATERIALES.

En el desarrollo del informe se conocerán cuántos tipos de SCI
existen según las necesidades que requieran las instalaciones, y
cuáles son las nuevas tecnologías en este mercado. Para ello PERÚ
CONSTRUYE entrevistó a las principales empresas encargadas de
diseñar y proveer los equipamientos que conforman el SCI.

[ MOTORES DIESEL ANDINOS S.A. ]
Para desarrollar un Sistema Contra Incendios (SCI) eficiente se debe
tener en cuenta algunas consideraciones como el tipo de edificación,
el uso de la edificación, el número de ocupantes y el tipo de riesgo.
De acuerdo con el área de cobertura, el tipo de riesgo y
ocupación, se determinará el tipo de protección que requiere la
edificación. Ángel Espejo, jefe de ventas de la empresa Motores
Diesel Andinos S.A. (Modasa), indicó que el ente encargado
de regular las normativas de instalación en nuestro país es el
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).
“En la norma A-130 se describen los requisitos de seguridad
y prevención de siniestros, pero aún quedan algunos vacíos
de criterios de instalación y materiales a emplear. Para estos
vacíos se toma como referencia a las normas de la National Fire
Protection Association (NFPA)”.

Un plan de mantenimiento del sistema de protección contra incendio garantiza que el equipo
no presente algún tipo de falla al momento de su activación.

INFORME
El SCI pasivo, dijo, se puede dividir en tres categorías: Protección
estructural (medidas para asegurar los elementos estructurales
del fuego); Compartimentación (Medidas para cerrar los pasos
que conectan el área donde se inició el fuego a las áreas
adyacentes); y Tratamientos ignífugos (técnica con la que se
realiza un correcto aislamiento de las estructuras de un edificio
para evitar la propagación del fuego).
Mercado
Motores Diesel Andino S.A. inició operaciones en noviembre
de 1977 con el objetivo de que el Perú pueda desarrollar una
industria y convertirse en el principal fabricante de motores para
toda la región andina.
Actualmente la empresa cuenta con el 10% de participación en
el mercado en sistema contra incendios. “Teniendo en cuenta
los nuevos proyectos en el sector construcción y hotelero, se
prevé una mayor demanda en la implementación de SCI para
este año, por lo que aspiramos crecer en un 20% en ventas
para este rubro”, dijo el representante.
En lo que respecta a SCI, Modasa ofrece el diseño e ingeniería
de proyectos, suministro e implementación de los sistemas de
agua contra incendio, y del sistema de detección y alarma contra
incendio.
“Realizamos, también, el mantenimiento de sistemas contra
incendio, el suministro e implementación de sistemas de
extinción de incendios por agentes limpios; y la implementación
de sistemas de protección pasiva contra incendio”.
Angel Espejo recomendó que los principales elementos que
debe tener un sistema contra incendios básico son el cuarto de
bombas, red de rociadores, red de gabinetes y toma de bomberos,
detección y alarma contra incendio, y válvula siamesa.

Ángel Espejo, jefe de ventas de la empresa Motores Diesel Andinos S.A.

“Un plan de mantenimiento del sistema de protección contra
incendio garantiza que el equipo no presente algún tipo
de falla al momento de su activación, por lo tanto, reduce
considerablemente las probabilidades de pérdidas humanas
y materiales. Por ello recomendamos realizar inspecciones
semanales y mantenimientos semestrales”.
El representante de Modasa indicó que han instalado sus
equipos de SCI en los edificios de oficinas boutique Time Surco,
Time Magdalena y Square. “Asimismo hemos participado en
los proyectos como el Instituto Regional de Enfermedades
Neoplásicas, Mondelez Perú (Planta Lima Centro), la Planta
Lindley (Trujillo), la Planta Volvo (Lurín), así como en el edificio
multifamiliar Arkana”, finalizó.

El experto resaltó sobre la importancia de las inspecciones y
del mantenimiento de los equipos del SCI para tener en óptimo
estado todos sus componentes.

De acuerdo con el área de cobertura, el tipo de riesgo y ocupación, se determinará el tipo de
protección que requiere la edificación.
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Actualmente la empresa cuenta con el 10% de participación en el mercado en sistema
contra incendios.
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INFORME
[ HIDROMEC ]
El Sistemas Contra Incendios (SCI) es un componente
fundamental para el buen funcionamiento de cualquier
edificación sea tipo industrial, residencial o comercial. La
normativa vigente exige la necesidad de su implantación para
cumplir con su principal propósito: la protección.
Se debe tener en cuenta que el SCI tiene como objetivo proteger
vidas, activos y la línea de continuidad del negocio. Raúl Coca, jefe
de desarrollo de producto de Hidromec Ingenieros, aseguró que
lo más importante para diseñar un SCI es definir qué es lo que se
tiene que proteger y el uso que se le dará a la edificación.
“Una vez definido se elige qué tipos de sistemas contraincendios
se debe implementar, para ello se tiene los sistemas móviles que
abarca a los extintores, los cuales se clasifican por CO2, agua
pulverizada, espuma y polvo. Estos productos se eligen según la
clase de fuego que se quiera combatir”.
En tanto los sistemas estables tienen una categorización similar,
es decir usará agua, agua pulverizada, CO2, espuma, o agua
nebulizada, pero con una mayor cobertura y alcance de la
edificación a proteger. La elección se realiza de acuerdo a la
altura del edificio y al área total de terreno.
Refirió que, una vez identificado el tipo de edificación, lo ingresan
a la clasificación de tipo de riesgo, ese será su punto de partida
para realizar el diseño del SCI.
“Por ejemplo para la protección de industrias y almacenes se tiene
un tratamiento especial por la complejidad del material que se
protege. Muchos no saben que cuando se diseña el SCI de un
centro comercial se debe seguir las normativas que se emplean
para los almacenes. En su lugar, solo toman como referencia las
normativas de un edificio multifamiliar o de oficinas”.
Normativa
El SCI tiene como objetivo proteger vidas y conservar los
activos. Para ello se trabaja en base a una serie de normativas
que son elementales para el diseño del sistema. “La normativa

Raúl Coca, jefe de desarrollo de producto de Hidromec Ingenieros.

que debemos de mirar en primera instancia es el RNE
(Reglamento Nacional de Edificaciones), que hace referencia
-a través del artículo A 130- a los sistemas de protección
contra incendios”.
Manifestó que este artículo no ha sido actualizado desde hace
muchos años, debido en gran parte a que nos envía a las
recomendaciones de NFPA asociación integrada por empresas
transnacionales que se dedican a fabricar, evaluar, corregir y
certificar todo el equipamiento que se usa en un SCI.
“Si estuviéramos analizando el sistema de rociadores, nos
dirigiríamos a la NFPA 13, cuyo comité está conformado por
Tyco, principal fabricante de rociadores. Cabe indicar que esta
asociación actualiza las normas cada tres años”.

LO MÁS IMPORTANTE
PARA DISEÑAR UN SCI ES
DEFINIR QUÉ ES LO QUE
SE TIENE QUE PROTEGER
Y EL USO QUE SE LE
DARÁ A LA EDIFICACIÓN.
Mercado
Hidromec Ingenieros S.A.C. es una empresa especializada en el
suministro e instalación de equipos de bombeo para la aplicación
industrial, agrícola, civil y minera. Tiene más de 13 años en el
mercado peruano y posee un equipo de ingenieros especializados
en proyectos de sistemas contra incendios, sistema de presión
constante y sistemas HVAC.
“Nos aseguramos de que nuestro equipo técnico sea
constantemente capacitado para cumplir con los más altos
estándares de calidad y servicio, de acuerdo con las normativas
establecidas”, precisó.

Actualmente la empresa cuenta con el 20% de participación en el mercado de SCI con
expectativas de crecimiento para este año.
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Actualmente la empresa cuenta con el 20% de participación en
el mercado de SCI con expectativas de crecimiento para este
año. “El incremento del desarrollo de SCI se debe a que nuestras
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autoridades están tomando con mayor rigidez la protección que
deben tener las edificaciones. Nuestras representaciones de
marca son relativamente nuevas en el mercado; sin embargo,
tenemos años de experiencia implementando estos sistemas”,
dijo Coca.
Con respecto al desarrollo de inspecciones y mantenimiento, Raúl
Coca hizo énfasis a la normativa NFPA 25. “Allí se indica los tiempos
en que se deben realizar estas pruebas, así como el procedimiento
que se debe seguir una vez que se termina de instalar el sistema.
Por ejemplo, si la bomba es eléctrica, se prueba una vez por semana
por un espacio de mínimo de 10 minutos, y si es diésel, una vez por
semana por un espacio mínimo de 30 minutos. La frecuencia de las
pruebas para bombas eléctricas también podría ser mensual, bajo
un análisis de riesgo aprobado. Es importante realizar un correcto
mantenimiento preventivo al sistema y asegurar que siempre esté
operativo”, precisó.
Productos certificados
El portafolio de productos que ofrece Hidromec al mercado es
amplio, por ejemplo, en lo que respecta sistemas de extinción
a base de agua tienen diversa gama de bombas sean eléctricas
y diésel de la marca General Pumps, que forman parte del cuarto
de máquinas, las cuales cuentan con certificados UL aprobados
por FM. “Asimismo contamos con equipos para las redes contra
incendio como rociadores, hidrantes, gabinetes y válvula siamesa”.
Para el sistema de detección y alarma, la empresa tiene
equipos de programación de paneles, así como sistemas
convencionales y direccionales conformado por detectores de
humo y de temperatura, luz estroboscópica y estación manual.

Para el sistema de detección y alarma, la empresa tiene equipos de programación de
paneles, así como sistemas convencionales y direccionales

Por todo ello Hidromec Ingenieros ha trabajado en edificaciones
multifamiliares, oficinas y hoteles. “Tenemos más de 200 proyectos
culminados a nivel nacional, siendo los más resaltantes las sedes
de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), Metropolitano de
Lima, Colegio Emblemático Santa Isabel de Huancayo, Almacén
de Indian Motos, Clínica Oncológica Ricardo Palma, Clínica
Ortega de Huancayo y más de 100 edificios multifamiliares a nivel
nacional.
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[ LA LLAVE ]
Contar con un Sistema Contra Incendios (SCI) en una
edificación reduce las probabilidades de sufrir pérdidas
materiales y personales. Los componentes de este sistema
están conformados por dispositivos y equipos certificados que
garantizan la calidad del producto y el óptimo funcionamiento
de los sistemas.
Roger Pereira, jefe de ventas de la empresa La Llave S.A señaló
que una de las principales consideraciones que se deben
tomar en cuenta, al momento de hacer el diseño del sistema
contra incendios, es realizar un adecuado estudio de riesgo
del espacio, para luego hacer un diseño correcto e ingeniería
específica.
Asimismo, explicó que dependiendo del tipo de edificación sea
habitacional, industrial o comercial el diseño del sistema contra
incendio variará, debido a que los riesgos son distintos en cada
una de estas tipologías.
“El análisis de riesgos cuantifica el nivel de peligro de cada
edificación, esto se realiza en base al tipo de combustible,
material de almacenamiento y material de construcción, que
tiene cada ambiente, así como la cantidad o volúmenes de
estos”, precisó.
El especialista refirió que existe una amplia gama de sistemas
contra incendio, cuya aplicación dependerá del tipo de riesgo.
“El más común es el sistema en base de agua, compuesta por
gabinetes, mangueras, rociadores o aspersores”, precisó.
También existen sistemas de alarmas de protección contra
incendios. “Para el caso de hidrocarburos y alcoholes, se
usa el sistema en base de espuma; y para salas con equipos

Roger Pereira, jefe de ventas de la empresa La Llave.

eléctricos y electrónicos, se utilizan sistemas de agentes limpios
o detección temprana por partículas de carbono, etc”.
Normativa
El representante de La Llave, señaló que la National Fire
Protection Association (NFPA), entidad internacional encargada
de crear y mantener las normas y requisitos mínimos para la
prevención contra incendio, se actualiza constantemente.
“Lamentablemente los sectores infraestructura, construcción
e industrial se rigen por la Norma Técnica Peruana (NTP), la
cual no se ha actualizado -desde hace más de una décadaen el tema de sistemas contra incendios, por lo que muchas
de las especialidades de ingeniería y proyectos actuales están
desfasados con relación a la NFPA”.
Pereira, indicó, que en el país aún se aceptan proyectos con
equipos que carecen de certificación, lo cual representa un
enorme riesgo, debido a que muchos SCI son instalados bajo
la NTP que está desactualizada. “Cabe indicar que la NFPA
20 para el caso de bombas contra incendio lo tiene prohibido
desde la Ed. 2010”.
Mercado
La Llave S.A. es una empresa del Grupo Vilaseca encargada de
la distribución e integración de productos, soluciones y servicios
adaptados a requerimientos específicos.
En lo que respecta a sistemas contra incendios, cuentan con
el 35% de participación en el mercado peruano. Sus equipos
de alta gama y el personal capacitado -con amplia experiencia
en el rubro- confirman esta preferencia por parte del sector
construcción e industrial.
Entre los servicios que ofrece la empresa se encuentra la
inspección y las pruebas de mantenimiento del sistema de
extinción y detección. Este tipo de asistencia ayuda a certificar
que los equipos estén operativos en todo momento y funcionen
correctamente durante alguna emergencia.

Las bombas contra incendios pertenecen a la marca Patterson Pumps y son diseñadas para
cumplir y superar las certificaciones mundiales.
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Pereira recomendó que las inspecciones deben hacerse de
manera trimestral. “Es importante resaltar que el tiempo de
las intervenciones depende mucho del sistema con el que uno
cuente. Por otro lado, las pruebas y mantenimiento preventivo
se deben realizar como mínimo una vez al año”.
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La Llave posee un amplio portafolio de productos, entre ellos
están las Bombas en sus diferentes modelos: de succión axial,
verticales en línea, tipo carcasa partida, tipo turbina vertical y de
doble impulsor.
Las bombas contra incendios pertenecen a la marca Patterson
Pumps y son diseñadas para cumplir y superar las certificaciones
mundiales, incluyendo los listados UL y ULC, aprobaciones FM
y NYBSA, NFPA, VdS, LPCB, CNBOB y CE, y los estándares de
NFPA-20.
Las válvulas sectorizadas también son parte de su cartera de
productos, entre ellas se encuentran las marcas Nibco, Mueller
y Viking, que son especializadas en la distribución de agua.
También cuentan con sistema de espuma, detección y
rociadores que son utilizados en los sectores construcción,
industrial y minería.
Cabe indicar que La Llave cuenta con más de 1500 proyectos
vendidos en los últimos 12 años, los cuales incluye, todas las
unidades mineras de primer y segundo orden.

Perspectiva de bomba contra incendio vertical en Línea.

Pereira indicó que en el segmento Oil&Gas han suministrado
equipos a Petroperú, Pluspetrol, Perenco, Pacific Off Shore
etc. “En el sector industria tenemos como clientes al Grupo
Gloria, Kimberly Clark, Owens Illinois, Yanbal/Unique, Molitalia,
Surpack, Nicoll etc. Y en el sector inmobiliario hemos colocado
nuestros sistemas contra incendios en centros comerciales,
edificios emblemáticos, edificios de oficinas y multifamiliares”,
finalizó.

INFORME
[ SAEG ]
La clasificación de riesgo de una edificación es importante
para determinar el tipo de sistema contra incendio que se
puede utilizar. Las medidas de prevención y protección contra
incendios no pueden ser las mismas para los distintos tipos de
edificación y las diferentes características de sus habitantes.
Fernando Katayama, gerente de sistemas contra incendios y
automatización de la empresa Saeg, recomendó que se debe
realizar la clasificación de riesgo según el Reglamento Nacional
de Edificaciones (RNE).
“Allí se indica una clasificación de usos, y de acuerdo a ello, una
clasificación de riesgos. Cabe indicar que nuestro reglamento
está basado en la National Fire Protection Association NFPA”.
El representante de Saeg señaló que las consideraciones que
se deben tomar en cuenta para el diseño del sistema contra
incendio es el uso del riesgo, es decir, por los elementos que
componen el espacio.
“No es lo mismo una oficina, donde la carga combustible es
baja, que un gran almacén tipo home center, donde tienen
pinturas con solventes, cera o materiales de construcción, pues
allí la cantidad de rociadores para la extinción de fuego deberá
ser mayor”, declaró.
Según Katayama, existen dos tipos de sistemas contra
incendios, el primero de ellos es el de protección activa,
el cual está compuesto por los detectores de humo, los
rociadores automáticos y las mangueras. Estos productos son
los más comunes y los que se encuentran en la mayoría de
establecimientos.

Fernando Katayama, gerente de sistemas contra incendios y automatización de la empresa
Saeg.

El sistema de alarma, dijo, también se encuentra dentro del rubro
de protección activa. “La alarma es importante para notificar
a los ocupantes que tienen que evacuar, y a las brigadas de
emergencia que deben actuar”, aseguró.
El segundo tipo es el sistema de protección pasiva, donde se
encuentran los sellos cortafuegos, así como los sistemas de
protección estructural y la compartimentación.
“Este último impide que el fuego o el humo migren hacia otra
zona, y se quede contenido. Las rutas de evacuación deben
tener los sellos cortafuegos para evitar que el humo ingrese y
genere problemas”, señaló.

COMO MÍNIMO SE DEBE
CONTAR CON UN SISTEMA
DE DETECCIÓN DE HUMO
Y ROCIADORES, PUES
ESTÁN CONCEBIDOS
PARA DETECTAR UN
CONATO DE INCENDIO Y
CONTROLARLO.
Normativa
Las exigencias reglamentarias del sistema contra incendios se
establecen en función al espacio, pero existen algunos ámbitos
que no son considerados. Fernando Katayama hizo una crítica
al manejo del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) en el
Perú, asegurando que existen vacíos en el sistema.
“La primera edición del RNE se hizo en el 2006, y la última
modificación fue en el 2012. Vamos 8 años estancados. Se han
elaborado normas, pero no se tiene un reglamento donde se
hace referencia, por lo tanto, no son aplicables”.

Las exigencias reglamentarias del sistema contra incendios se establecen en función al
espacio, pero existen algunos ámbitos que no son considerados.
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Asimismo, comentó que el RNE está clasificado por el tipo de
uso de la edificación como oficinas, hospitales y comercio,
sin embargo, no existe un capítulo para aeropuertos, por lo
que la autoridad no tiene de dónde exigirles.
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“Si en el reglamento no está, no estás obligado a hacerlo.
Si bien no hay la clasificación de aeropuertos, se podría
clasificar como una local comercial pues cuenta con tiendas,
y ahí sí se podrían aplicar las normativas, pero cómo haces
en la zona de terminal y en la zona de carga de aviones si no
se tiene especificado”.
Mercado
Saeg S.A. es una compañía de ingeniería que se dedica a
ofrecer productos y servicios en la industria electromecánica.
En el año 2016 fue adquirida por la trasnacional Daiki de Japón
empresa especializada en brindar soluciones de refrigeración.
“Una de las ventajas que tenemos es que integramos la parte de
ventilación con la de sistema contra incendios. En un incendio
la principal causa de muerte es por asfixia, Somos una de
las pocas empresas que vincula el manejo de humo ante un
siniestro”, precisó.
Katayama recomendó que como mínimo se debe contar con
un sistema de detección de humo y rociadores, pues están
concebidos para detectar un conato de incendio y controlarlo
para que no se siga propagando y sea apagado por otros
medios.
Por otro lado, el especialista comentó que los sistemas contra
incendios en el Perú resultan más caros que en EE.UU. “Le
ponemos elementos que no se necesitan, por ejemplo, en un
aeropuerto de EE.UU. los extintores son pequeños y pesan un
kilo. Mientras que en Lima piden como mínimo que sea de 5
kilos”.
El especialista señaló que entre los principales proyectos que
Saeg ha desarrollado, en sistema contra incendios, está el
Real Plaza Salaverry, que en su momento fue la instalación
comercial más grande. En hoteles acaban de terminar de
equipar el nuevo hotel Ibis de Miraflores.

Una de las ventajas que tenemos es que integramos la parte de ventilación con la de sistema
contra incendios.

Las consideraciones que se deben tomar en cuenta para el diseño del sistema contra
incendio es el uso del riesgo, es decir, por los elementos que componen el espacio.

“En sistema contra incendios contamos con el 20% de
participación en el mercado, y nuestro principal objetivo es
liderar el segmento comercial, industrial y minero”, refirió.
Innovaciones
Asimismo, comentó que desarrollaron proyectos en museos
como el Museo de Arte de Lima (MALI), donde colocaron
sistemas de detección por aspiración, que es una detección de
incendios ultra temprano.
El Museo Nacional de Arqueología (MUNA) en Lurín, también se
encuentra entre sus proyectos desarrollados. Ahí se suministró
el primer sistema contra incendios de agua nebulizada en
el país. “Hoy la tendencia es poner los sistemas de agua
nebulizada en los museos. Es una buena alternativa para
lugares donde hay poca agua porque requiere la décima parte
de lo que demanda un sistema de rociadores tradicionales”,
finalizó.

LOS SISTEMAS DE AGUA
NEBULIZADA EN LOS
MUSEOS ES UNA BUENA
ALTERNATIVA PARA
LUGARES DONDE HAY POCA
AGUA PORQUE REQUIERE
LA DÉCIMA PARTE DE
LO QUE DEMANDA UN
SISTEMA DE ROCIADORES
TRADICIONALES.
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[ JOHNSON CONTROLS ]
La normativa para la instalación del Sistema Contra Incendios
(SCI) tiene como principal objetivo la protección de los ocupantes
y los elementos que componen la edificación.
Según Osver Madrid, gerente de Cuentas de Minería de la
empresa Johnson Controls, lo primero que se debe considerar
al diseñar un SCI es la normativa local, es decir, el Reglamento
Nacional de Edificaciones (RNE) y sus referencias a la normativa
internacional, la National Fire Protection Association (NFPA).
“Con ello se debe realizar un análisis de riesgos de incendio
con posibles escenarios y trabajar con el más crítico. En líneas
generales, los medios y sistemas a considerar, sin ser limitantes
son los medios de evacuación, presurización de escaleras,
protección pasiva, protección manual y protección con sistemas
automáticos”, precisó.
La Norma Técnica Peruana (NTP) también forma parte de la
normativa local, la misma tiene actualizaciones constantes y
hace referencias, de manera complementaria, a normativas
internacionales como la NFPA.
“Existen entidades que imparten cursos específicos de la NFPA
que aplican a necesidades diferentes en protección contra
incendios”, declaró el representante de Johnson Controls.
Asimismo, el especialista aseguró que el diseño no solo depende
el tipo de edificación sino, por la clasificación de uso y número
de ocupantes. De ello dependerá el tipo de solución que aplique
según la normativa local e internacional.
“Por ejemplo si hablamos de vivienda puede ser multifamiliar o
conjunto residencial. En hospedajes se puede clasificar en hoteles,
apart hotel, hostal, ecolodge, albergue y resort; en comercio se
tiene tiendas, mercados, supermercados, centro comercial y
tiendas por departamento; mientras que los almacenes se dividen
en mercancías secas, perecibles o no perecibles, refrigeradas o no
refrigeradas, líquidos (inflamables, combustibles o no combustibles)
y materiales peligrosos, etc”, determinó.

Osver Madrid, gerente de Cuentas de Minería de la empresa Johnson Controls.

LO PRIMERO QUE SE DEBE
CONSIDERAR AL DISEÑAR
UN SCI ES LA NORMATIVA
LOCAL, ES DECIR, EL
REGLAMENTO NACIONAL
DE EDIFICACIONES (RNE)
Y SUS REFERENCIAS
A LA NORMATIVA
INTERNACIONAL, LA
NATIONAL FIRE PROTECTION
ASSOCIATION (NFPA).
Osver Madrid comentó que el nivel de riesgo de un
establecimiento se cuantifica a través del análisis de riesgo que
se realice en el lugar.
“Para almacenes dependerá de lo que se almacena y la forma
como se guarda el material. Para el manejo, uso y almacenamiento
de líquidos inflamables, como materiales peligrosos, se deberá
consultar las referencias del RNE, como la NFPA y su normativa
específica”.
El experto señaló que los tipos de SCI que existen en el mercado
son sistemas de extinción por redes húmedas, sistemas de
supresión con agentes gaseosos y/o limpios, sistemas de
alarma y detección, sistemas de enfriamiento (donde se aplica
agua en diluvio o agua nebulizada), sistemas de supresión
(mediante espuma de baja, mediana y alta expansión), sistemas
de extinción para cocina, y sistemas de extinción para equipos
de minería.
Mercado

En un diseño de sistema contra incendios se debe considerar principalmente los medios de
evacuación, protección pasiva, protección manual y protección con sistemas automáticos.
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Johnson Controls Inc. es una compañía experta en la
implementación de soluciones especializadas en incrementar
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la eficiencia energética de los edificios. Cuenta con tecnología
diversificada y presta servicios a una amplia gama de clientes en
más de 150 países.
La empresa proporciona productos, servicios y soluciones al
Perú desde 1997. En la línea de negocio de protección contra
incendios cuenta con el 20% de participación en el mercado,
porque tiene presencia en más del 80% del territorio nacional.
Según Madrid, no se puede tener exactamente un kit básico de
SCI porque para cada necesidad existe una o más soluciones
diferentes.
“En un diseño de sistema contra incendios se debe considerar
principalmente los medios de evacuación, presurización de
escaleras, protección pasiva, protección manual y protección
con sistemas automáticos”, precisó.
Las inspecciones y mantenimientos son puntos clave para
brindar mayor seguridad al sistema. El especialista indicó que se
deben realizar estas revisiones, dependiendo del tipo de sistema,
el riesgo a proteger y el plan de contingencia del usuario. “Este
tiempo puede variar de entre tres, seis o doce meses para cada
inspección y mantenimiento”.
Entre la cartera de productos de SCI que ofrece Johnson
Controls se encuentran los rociadores, aspersores, válvulas
de diluvio neumáticas y eléctricas, supresión de agentes
limpios FM200 Y NOVEC 1230, supresión de sistemas CO2,
sistemas de alarma y detección, supresión de incendios con
espumas de baja, mediana y alta expansión y extintores en
todas las líneas.
El representante de Johnson Controls comentó que la empresa
está presente en todos los sectores económicos. “Atendemos
empresas de los sectores minero, pesquero, portuario, industrial,
aeroportuario, vivienda e infraestructura”, aseguró.
Finalmente, Madrid precisó que Johnson Controls diseñó el
sistema contra incendios de la Sociedad Minera Cerro Verde, el

Se deben realizar estas revisiones, dependiendo del tipo de sistema, el riesgo a proteger y el
plan de contingencia del usuario.

EL NIVEL DE RIESGO DE
UN ESTABLECIMIENTO
SE CUANTIFICA A
TRAVÉS DEL ANÁLISIS
DE RIESGO QUE SE
REALICE EN EL LUGAR.
edificio principal del Banco de la Nación, el Consorcio Metro de
Lima Línea 2, la planta Provisur, Farmagro y la refinería Talara,
entre otros.

El diseño de un SCI no solo depende el tipo de edificación sino, por la clasificación de uso y número de ocupantes.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Motoniveladoras

Nivelado y
refinado en obra
En toda obra de construcción es necesario tener un terreno moldeado, plano o con cierta
pendiente, y para ello el uso de las motoniveladoras es sumamente importante. Conozcamos a
continuación cómo funcionan y cuáles son las prestaciones técnicas que brindan y que hacen de
ellas unas máquinas versátiles.
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Sea en construcciones viales, de edificios o trabajos mineros,
las motoniveladoras son las máquinas más solicitadas por los
contratistas para uniformizar el terreno y nivelar taludes.

Además presentan tres ejes, donde la cabina y el motor están
sobre los dos ejes tractores situados en la parte posterior y el
tercer eje se localiza en la parte frontal.

Y es que, una de las características que le dan gran versatilidad
a esta maquinaria de construcción –que está compuesta de un
tractor sobre ruedas y de una cuchilla de perfil curvo que descansa
en un tren delantero– es la capacidad de ser operada para refinar
taludes con diferentes inclinaciones.

Sobre los tipos de motoniveladoras, los hay con diferentes
pesos y potencias. Cabe recordar que las nuevas máquinas
que se están introduciendo en el mercado peruano cuentan
ya con motores que permiten un menor consumo de
combustibles.

Un aspecto que vale destacar de las motoniveladoras es que,
además, poseen escarificadores para labores en terrenos duros.
Estos pueden ser ubicados al frente, en medio del eje delantero y
la cuchilla, o en la parte trasera.

A continuación, presentamos una lista de empresas que
proveen en el Perú sus mejores alternativas en motoniveladoras
para el sector de la construcción.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
[ FERREYROS ]
Por su versatilidad, alta productividad y precisión las
motoniveladoras son muy utilizadas en construcciones viales
y de infraestructura, así como en obras relacionadas al sector
minero, porque permite nivelar, moldear y dar la pendiente
necesaria al material o terreno.
De acuerdo a lo informado por Ferreyros, empresa del grupo
Ferreycorp, el mercado de la construcción busca que las
motoniveladoras cuenten con hojas maniobrables (para un
máximo desempeño), alta potencia y un consumo eficiente de
combustible.
Además, demanda máquinas con controles precisos y un
sistema hidráulico equilibrado que permita obtener una
respuesta rápida. “En cuanto a confiabilidad, se requieren
equipos robustos y duraderos. En suma, el mercado busca una
máquina que cumpla con los trabajos más complejos y alcance
un mayor rendimiento”.
Desde Ferreyros, representante de Caterpillar desde hace 77
años- indicaron que para elegir una motoniveladora se debe
tener en cuenta el tipo de trabajo a realizar y cuántas horas llevará
a cabo la tarea; al mismo tiempo, es importante considerar el
horizonte de inversión de cada cliente. “De igual modo, se debe
analizar las capacidades de soporte que ofrece el distribuidor
de la marca a elegir, aspecto que influirá en el desempeño de la
máquina y el cumplimiento de plazos de trabajo”.
Particularmente en motoniveladoras de la marca Caterpillar,
Ferreyros cuenta con un parque de más de 1030 unidades operando
en diferentes proyectos. “Esta marca es el líder en la provisión de
maquinaria pesada para construcción, con alrededor del 50% de
participación de mercado en unidades, a nivel nacional, y esperan
que este año tenga un comportamiento similar al anterior”.
Portafolio
Dentro del portafolio de motoniveladoras que comercializa
Ferreyros destacan los modelos 140K, 120 y la nueva
140GC que se caracterizan por su eficiencia, confiabilidad y
productividad.

CAT también cuenta con una tecnología enfocada en ganar mayor productividad a través de
la visibilidad y la precisión.

LAS MOTONIVELADORAS
CAT CUENTAN CON
UN SISTEMA QUE
PERMITE ARTICULAR
AUTOMÁTICAMENTE EL
EQUIPO HACIA ADELANTE
O ATRÁS, FACILITANDO LA
OPERACIÓN EN CURVAS Y
ESPACIOS REDUCIDOS.

Para elegir una motoniveladora se debe tener en cuenta el tipo de trabajo a realizar y cuántas horas llevará a cabo la tarea.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS

La nueva 140GC se caracteriza por su eficiencia, confiabilidad y productividad.

La CAT 140K tiene una hoja de 14 pies, un peso operativo
aproximado de 17.5 toneladas y una potencia variable de 171
– 191 hp. Asimismo, incorpora un sistema de servo transmisión
directo o contraeje, el cual permite que la máquina se mueva a
una mayor velocidad dentro de la operación.
Por su parte, el modelo de motoniveladoras para cantera Cat
120 resalta por su diseño que incorpora una eficiente distribución
de peso para obtener la máxima productividad. Cabe indicar
que ambos modelos cuentan con cabinas ROPS (Estructura
de protección en caso de vuelcos) y FOPS (Estructura de
protección contra caída de objetos)
Completando el portafolio de motoniveladoras figura la 140GC.
Este modelo, que se comercializa en Perú desde fines del 2019,
posee una hoja de 14 pies, un peso operativo aproximado de
17 toneladas y una potencia variable de 176 a 196 hp. El costo
de este equipo resulta accesible para clientes que buscan un
retorno de inversión en 6000 a 10000 horas.

“EN CUANTO A
CONFIABILIDAD, SE
REQUIEREN EQUIPOS
ROBUSTOS Y DURADEROS.
EN SUMA, EL MERCADO
BUSCA UNA MÁQUINA
QUE CUMPLA CON
LOS TRABAJOS MÁS
COMPLEJOS Y ALCANCE
UN MAYOR RENDIMIENTO”.

Sistemas incorporados
Entre las innovaciones incorporadas por Caterpillar en sus
más recientes modelos de motoniveladoras, resalta el sistema
Cat Grade Control, que permite el control automático de la
pendiente transversal de un lado de la hoja vertedera, fijando
así la pendiente deseada, por lo que el operador tendrá una
manipulación más sencilla, rápida y precisa al controlar solo el
lado de ataque de material.
Además, las motoniveladoras CAT cuentan con un sistema que
permite articular automáticamente el equipo hacia adelante o
atrás, facilitando la operación en curvas y espacios reducidos.
Del mismo modo, incluye un sistema que reduce el “rebote” que
se puede producir al trabajar terrenos en mal estado; de esta
manera, se disminuye la cantidad de pasadas en trabajos de
acabado, donde se requiere una precisión máxima.
CAT también cuenta con una tecnología enfocada en ganar mayor
productividad a través de la visibilidad y la precisión; de este
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modo, ofrece una máxima visibilidad para el operador, gracias a un
cambio en el diseño de la cabina que permite ver el trabajo de la
hoja vertedera sin ninguna restricción y en todo momento.
Asimismo, la incorporación de joysticks electrohidráulicos
permite remplazar al timón y palancas convencionales, logrando
una capacitación más sencilla en el uso del equipo y la reducción
de la fatiga del operador en un 78%.
Como parte de su estrategia de soporte, la empresa promueve
el mantenimiento preventivo y predictivo. En el primero de ellos
los técnicos realizan el cambio de filtros y aceites de todos
los sistemas, así como inspecciones y calibraciones, mientras
que en el predictivo desarrollan labores de monitoreo de todos
los sistemas del equipo para poder predecir fallas y planear
posibles reparaciones en paradas programadas.
Finalmente es importante mencionar que en Ferreyros también
se ofrece la posibilidad de reconstruir completamente el equipo
y darle una vida adicional.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
[ IPESA ]
Para el año 2020, el sector construcción prevé un crecimiento
de las operaciones de casi el 4% en comparación con el año
anterior. Como consecuencia, las constructoras nacionales han
comenzado a evaluar sus requerimientos de equipos para la
ejecución de obras de infraestructura y edificación, generando
una mayor demanda en el país de maquinaría de movimiento de
tierras, en el que se encuentran las motoniveladoras.
Cabe precisar que, este tipo de maquinaria pesada es empleada
para la nivelación básica de suelos, ejecución de caminos, nivelación
de terrenos agrícolas, construcción y limpieza de canales, el cual se
realiza a través de una hoja metálica que se mantiene en contacto
con el suelo y se ajusta según el ángulo que se desee. También
pueden perfilar taludes en terraplenes y desmontes.
El gerente comercial - División Construcción de Ipesa, Javier
Ugaz, señaló que en el mercado peruano las motoniveladoras
John Deere se encuentran operando en obras de infraestructura
vial y construcción entorno a la gran minería, ofreciendo mayor
productividad, y bajos costos de operación y disponibilidad. “Este
año estamos centrados en consolidarnos en proyectos estatales y
privados de gran envergadura”, acotó.
Por otra parte, el especialista resaltó las principales innovaciones que
John Deere ha implementado en las motoniveladoras como son el
motor Tier III de seis cilindros altamente eficiente, las camisas húmedas,
y la sobrealimentación con turbocompresor de geometría variable, el
cual brinda potencia y disponibilidad en las condiciones más severas.
Ugaz precisó que las motoniveladoras se emplean en muchas
aplicaciones y tipos de superficies de terreno que son similares, pero
no iguales. “Por eso es necesario saber para qué tipo de trabajo
será utilizado el equipo: ya sea en obras viales, trabajos agrícolas o
aplicaciones mineras u otros fines. También se debe considerar el tipo
de aplicación como nivelar, escarificar, cortar o mezclar agregados”.
Otro aspecto que se debe tomar en cuenta al momento de adquirir
una motoniveladora es su tamaño-peso y la potencia del motor,
este último determina en parte el trabajo que se puede realizar y la
eficiencia con la que se realizará.

Javier Ugaz, gerente comercial División Construcción de Ipesa.

LA MOTONIVELADORA
JOHN DEERE 670G CUENTA
CON UNA CAPACIDAD DE
205 HP Y UN SISTEMA DE
TRANSMISIÓN EBS PARA
CAMBIOS DE MARCHA Y
DE DIRECCIÓN SUAVES
PARA LOGRAR UN MAYOR
CONTROL Y UNA PRECISIÓN
DE NIVELACIÓN SIN
ESFUERZO ADICIONAL.

Este tipo de maquinaria pesada es empleada para la nivelación básica de suelos, ejecución de caminos, nivelación de terrenos agrícolas, construcción y limpieza de canales.
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS

Las motoniveladoras han reducido en un 50% la mitad de puntos de engrase para facilitar el mantenimiento y ofrecer mayor tiempo de trabajo.

Portafolio
Ipesa ofrece al mercado la motoniveladora John Deere 670G,
que cuenta con una capacidad de 205 HP y un sistema de
transmisión EBS (Event- based shift) para cambios de marcha y
de dirección suaves para lograr un mayor control y una precisión
de nivelación sin esfuerzo adicional.
Asimismo, dicha maquinaria posee una potencia variable en
función de la transmisión de ocho velocidades y un torque
de 915 Nm, otorgando una gran capacidad de arrastre para
transmitir mayor fuerza al suelo enfrentando montículos
pronunciados.
“La motoniveladora John Deere es un equipo configurado
especialmente para superar los desafíos del mercado peruano”,
aseveró Javier Ugaz.
Adicionalmente estas máquinas han reducido en un 50% la
mitad de puntos de engrase para facilitar el mantenimiento y
ofrecer mayor tiempo de trabajo.

OTRO ASPECTO AL
MOMENTO DE ADQUIRIR
UNA MOTONIVELADORA
ES SU TAMAÑO-PESO Y
LA POTENCIA DEL MOTOR,
ESTE ÚLTIMO DETERMINA
EN PARTE EL TRABAJO
QUE SE PUEDE REALIZAR
Y LA EFICIENCIA CON LA
QUE SE REALIZARÁ.

Empresa
Ipesa, representante exclusivo de la marca John Deere en el
Perú, es uno de los mayores proveedores de maquinaria de
construcción, con una gran participación en el mercado de
motoniveladoras a nivel nacional. Además, cuenta con una
amplia gama de equipos de alta tecnología con bajos costos
operativos, mayor disponibilidad y producción.
Ugaz señaló que las constructoras de la región buscan en
las motoniveladoras el respaldo local de la marca, un buen
soporte técnico y la disponibilidad de repuestos, "factores
importantes que al final determinan la elección de la maquinaria.
Asimismo esperan que las garantías incluyan la totalidad de
componentes, y que los sistemas tengan vencimiento en un
determinado tiempo, y no por límites de cantidad de horas
trabajadas”, dijo para finalmente destacar la cobertura que
brindan a nivel nacional a través de las 17 sucursales que
tienen en el país.

Es necesario saber para qué tipo de trabajo será utilizado la motoniveladora ya sea en obras
viales, trabajos agrícolas o aplicaciones mineras u otros fines.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
[ KOMATSU-MITSUI ]
Tal como su nombre lo indica, la función principal de una
motoniveladora es realizar trabajos de nivelación, sin embargo,
al ser un equipo versátil cumple otras funciones como el preparar
el terreno, igualar taludes de las presas de tierra y conservar los
caminos de arrastre de la obra.
En las obras civiles, y en muchos proyectos de movimiento
de tierra se exige, que la superficie sea uniforme y plana, sin
ondulaciones o surcos, por lo que la motoniveladora está
dotada de una hoja que permiten nivelar dichos terrenos.
Diego Salgado, Director de Ventas Equipo Construcción de
Komatsu-Mitsui, indicó que el mercado busca un equipo que
pueda cumplir con las exigencias de la obra. “Nuestro país es
muy variado en tema de altitudes, por lo tanto, se busca que la
máquina tenga una buena performance en altura”.
Asimismo, dijo, el cliente pone mucho énfasis en el ancho de la
hoja y que tenga un eficiente consumo de combustible, “se debe
recordar que dentro de los costos operativos el combustible, en
muchos casos, representa más del 50%”.
Últimamente se está utilizando en las motoniveladoras sistemas
de nivelación topográfico automatizado, que permite al operador
-a través de coordenadas enviadas al equipo- nivelar con
mayor precisión el terreno. “Komatsu siempre a la vanguardia
de la tecnología, a través de Komatsu-Mitsui Maquinarias
Perú S.A, tiene como parte de este portafolio de innovaciones
tecnológicas a la marca Topcon, líder en sistemas topográficos
automatizados”.
Portafolio
Komatsu tiene para el sector construcción y minería la
motoniveladora modelo GD555-5 de potencia variable (hasta
193hp netos a la volante), la cual está dotada con una hoja de
14 pies de ancho.
En el 2018, ingresó al mercado el modelo GD535-5, un equipo
versátil para trabajos de infraestructura vial y operaciones que

Diego Salgado, director de ventas Equipo Construcción de Komatsu-Mitsui.

EL AÑO PASADO
LA DEMANDA DE
MOTONIVELADORAS
CRECIÓ ALREDEDOR DE
UN 40% EN COMPARACIÓN
CON EL 2018, Y QUE PARA
EL 2020 SE ESPERA QUE
SE MANTENGA O SUBA
MODERADAMENTE.
requieran una hoja de 12 pies. “También contamos con modelos
de mayor peso y potencia como el GD675-5, GD705-5 y nuestro
equipo GD825A-2. Todos nuestros modelos cuentan con el
sistema de monitoreo Komtrax, que es totalmente gratuito y
ayuda a una mejor administración remota del equipo”.

En el 2018, ingresó al mercado el modelo GD535-5, un equipo versátil para trabajos de infraestructura vial y operaciones que requieran una hoja de 12 pies.
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Las motoniveladoras de la marca Komatsu cuentan con una cabina hexagonal que permite una excelente visión del trabajo de la hoja vertedera

“KOMATSU SIEMPRE A
LA VANGUARDIA DE LA
TECNOLOGÍA, A TRAVÉS DE
KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS
PERÚ S.A, TIENE COMO PARTE
DE ESTE PORTAFOLIO DE
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS
A LA MARCA TOPCON, LÍDER
EN SISTEMAS TOPOGRÁFICOS
AUTOMATIZADOS”.

Salgado explicó que al momento de elegir estos equipos se
debe tomar en cuenta el ancho de hoja, el peso de operación
y la potencia de la máquina, sin olvidar el ratio de consumo de
combustible; de esta manera, junto al buen servicio técnico, se
logra rentabilizar la inversión del cliente. “Cabe precisar que los
precios de las motoniveladoras Komatsu son muy competitivas
en todas sus gamas, siendo la mejor opción para el mercado
peruano, no solo por el precio, sino también por la performance
y menores costos de operación”.
Respecto a cómo se comportó este mercado el año
pasado, Salgado comentó que en el 2019 la demanda de
motoniveladoras creció alrededor de un 40% en comparación
con el 2018, y que para el 2020 se espera que se mantenga o
suba moderadamente.
Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A, con más de 20 años de
operaciones en el país, representa además a las marcas Bomag,
Manitou, Powerscreen, D’avino y Topcon, brindando al mercado
una amplia gama de equipos para distintas operaciones.

Las motoniveladoras de la marca Komatsu tienen un motor de
alta performance, que permite un consumo de combustible
eficiente. Asimismo, cuenta con una cabina hexagonal que
permite una excelente visión del trabajo de la hoja vertedera,
“esta última debido a su interesante geometría convierte a la
motoniveladora en la máquina más versátil del mercado”.
Salgado refirió que las motoniveladoras que comercializan
están en casi todos los proyectos que se están realizando a
nivel nacional y en diferentes operaciones mineras, como por
ejemplo en la construcción del Proyecto Mina Quellaveco.
Mercado
El directivo indicó que en la actualidad ocupan los primeros
puestos en participación de mercado, gracias al staff de
profesionales que están a cargo del servicio post venta que
atienden través de las sucursales que tienen en todo el Perú.
“A ello se suma el monitoreo satelital Komtrax que nos permite
llevar un control de los equipos, ayudando así a programar los
servicios y cuidar la inversión del cliente”.

Komatsu tiene para el sector construcción y minería la motoniveladora modelo GD555-5 de
potencia variable, la cual está dotada con una hoja de 14 pies de ancho.

EQUIPOS Y MAQUINARIAS
[ ZAPLER ]
Diseñadas para el trabajo pesado de construcción, mantenimiento
de vías y nivelación de plataformas, las motoniveladoras tienen un
papel importante dentro del sector, específicamente en labores
como remoción y nivelación del terreno.
Zapler, representante de maquinaria pesada de la marca
Case, oferta las motoniveladoras Case 800 de la serie B, con
aplicaciones para construcción y minería.
Puntualmente, en el mercado de bienes de capital, Zapler
comercializa tres modelos de motoniveladoras Case, 845B,
865B y 885B, las cuales cuentan con capacidades de 173 HP,
220 HP, y 234 Hp, respectivamente.
Según José Reyna Montes, gerente de Construcción en
Zapler, las motoniveladoras de la Serie B constan de un motor
electrónico, turboalimentado de alto desempeño, con un bajo
consumo de combustible y una baja emisión de contaminantes,
además de una certificación Tier 3.
“Nuestra motoniveladora cuenta con un diseño que permite total
visibilidad en trabajos con ripper y fácil acceso a los componentes

“LAS MOTONIVELADORAS
VAN A TENER PARTICIPACIÓN
IMPORTANTE EN LA
RECONSTRUCCIÓN DEL
NORTE, ESPECIALMENTE EN
RECONSTRUIR Y MANTENER
LAS VÍAS AFECTADAS POR
EL NIÑO COSTERO”.

José Reyna Montes, gerente de Construcción en Zapler.

internos”, informó el especialista, quien además señaló que los
equipos son fabricados en Brasil y de ahí se distribuyen a nivel mundial.
Todos los modelos Case poseen transmisión con convertidor
de torque y lock up. Mientras el convertidor genera un aumento
de torque para los trabajos pasados, el lock up es idóneo para
trabajos más suaves como esparcimiento de material.
“El equipo tiene una hoja central de alta capacidad de corte, además
de un perfil multirayos (Roll-Away) que permite un corte con menor
esfuerzo al desplazar el material cortado en vez de empujarlo”, explicó.
Ventajas comparativas
A diferencia de otras marcas en el mercado, las motoniveladoras
Case ofrecen alta performance y un ahorro de combustible de
hasta 20%.
Case cuenta con motores FPT, una marca italiana que ha
desarrollado un trabajo de ingeniería que hace que el motor
genere grandes ahorros de combustible. “Los motores son a
diésel y están configurados para trabajar a más de 3,000 msnm,
sin ninguna preparación especial o derrateo importante en la
performance del equipo”, explicó Reyna.

La motoniveladora cuenta con un diseño que permite total visibilidad en trabajos con ripper y fácil acceso a los componentes internos.
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Las motoniveladoras Case ofrecen alta performance y un ahorro de combustible de hasta 20%.

Normalmente estos equipos trabajan de 8 a 10 horas diarias, sin
embargo, cuando se trata de obras de mayor envergadura que
deben culminarse en menos tiempo, las motoniveladoras Case
pueden operar en doble turno sin presentar inconvenientes.
“Vender un equipo va más allá de hacer la entrega de la maquina;
Se debe hacer una entrega técnica del equipo en campo y
brindar capacitación teórica como práctica en la obra”, explicó.
Por otro lado, el mantenimiento preventivo de los equipos Case es
cada 250 horas para llegar a una vida útil de 12,000 horas. “A las
6,000 horas se debe hacer una operación ‘media vida’ al motor para
que el equipo llegue a su vida útil sin problemas”, agregó.
En la actualidad, en el mercado peruano hay equipos Case que
han llegado a las 18,000 horas de funcionamiento y todavía
siguen operando.

TODOS LOS MODELOS CASE
POSEEN TRANSMISIÓN CON
CONVERTIDOR DE TORQUE
Y LOCK UP. MIENTRAS EL
CONVERTIDOR GENERA UN
AUMENTO DE TORQUE PARA
LOS TRABAJOS PASADOS, EL
LOCK UP ES IDÓNEO PARA
TRABAJOS MÁS SUAVES.

Participación en el mercado
En julio de 2016 Zapler obtuvo la representación de Case en el mercado
peruano, y a la fecha se encuentra en proceso de colocaciones de
motoniveladoras en distintas obras en el interior del país.
“Este primer trimestre vamos a importar seis motoniveladoras para
atender la demanda de estos equipos en el país. Asimismo esperamos
cerrar con un 6% de participación de mercado en el 2020”, informó.
Y con miras a suministrar motoniveladoras y otros equipos
en la Reconstrucción del Norte, la empresa Zapler abrirá una
sucursal en Chiclayo, Lambayeque, en donde se implementará
un equipo de venta, servicios y posventa de maquinaria pesada.
“Las motoniveladoras van a tener participación importante en
la Reconstrucción del Norte, especialmente en reconstruir y
mantener las vías afectadas por el Niño Costero”, explicó.
Finalmente, la empresa planea adicionar un programa de
distribuidores y concesionarios que representen a la marca
Case en el interior del país, así como un área de licitaciones
para trabajar en el sector público.

Las motoniveladoras de la Serie B de Case constan de un motor electrónico, turboalimentado
de alto desempeño.

MATERIALES

Mercado de ladrillos

Sector ladrillero
en ascenso

La calidad en los materiales debe ser uno de los principales factores para construir una edificación
sea pequeña o grande. De ahí la importancia de contar con productos certificados que garanticen su
buen desenvolvimiento. En el caso de los ladrillos existe un sector formal que busca crear conciencia
en el usuario final para que opte comprar ladrillos fabricados de acuerdo con las normas técnicas.
Con la finalidad de promover una competencia sana en la producción
y comercialización de ladrillos en el mercado nacional, se estableció la
Asociación Ladrillera de Cerámicos del Perú (ALACEP), organización
formada por las empresas más importantes del rubro como Ladrillos
Lark, Ladrillera El Diamante, Ladrillos Fortes, Pirámide y Ladrillos Maxx.
Esta sociedad -creada en el 2017- tiene como objetivo combatir la
informalidad existente, difundir las bondades del ladrillo cerámico;
fomentar el cuidado del medio ambiente en el sector ladrillero; así
como ayudar a ser sostenibles a ladrilleros artesanales. Se espera
que más empresas ligadas al sector se sumen a esta iniciativa.
Cabe indicar que la autoconstrucción sigue siendo la primera opción de las familias peruanas para construir sus viviendas, convirtiéndose así en el principal mercado de las empresas ladrilleras.
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[ Tipos ]
En la actualidad existen diversos tipos de ladrillos, cada uno de
ellos están diseñados para una función específica en una obra de
construcción, la cual debe ser detallada por un profesional de la
construcción quien indicará el ladrillo a utilizar para los muros portantes y de tabiquería, así como para los techos de la edificación.
Entre los principales tipos de ladrillos figuran:
Ladrillo pandereta, este tipo de ladrillo es generalmente empleado
para la construcción de tabiques (muros que no soportan cargas
y su propósito es dividir las áreas), de elementos de limitación,
barandillas, entre otros.
Ladrillo de techo, es un ladrillo hueco de 30 cm x 30 cm y de
altura variable, que sumado a viguetas, losa y refuerzo conforman

MATERIALES
el elemento estructural de las losas aligeradas que trasmiten las
cargas que se presentan en cada nivel como personas, muebles,
acabados y su propio peso hacia los muros portantes, placas o
vigas, además une elementos estructurales como vigas, columnas y muros.
Ladrillo pastelero, se usa para el sobre techo o techo final, poseen
un adecuado comportamiento de absorción y disipación frente a
la exposición al sol y de aislamiento de humedad.
King Kong, junto al mortero se usa principalmente para la construcción de muros portantes en las construcciones de albañilería,
ya que son unidades sólidas, y según la Norma Técnica de diseño
son sismo resistente.
Como se sabe la albañilería confinada es una técnica de construcción que se emplea normalmente para la edificación de una vivienda con elementos de concreto armado en todo su perímetro. En
este tipo de construcción se utilizan ladrillos de arcilla, columnas
de amarre, vigas soleras, entre otros elementos.

[ Mercado ]
El sector construcción empezó el 2020 en medio de expectativas
positivas de crecimiento: 5,3% según el Banco Central de Reserva (BCR) y 6,5% según la Cámara de Comercio de Lima (CCL),
lo que permite avizorar que la demanda por materiales de obras,
tendrán un mayor movimiento.
Asimismo, de acuerdo con el último Informe Económico de la
Construcción (IEC) de Capeco, los empresarios de la construcción también esperan una mejora en sus niveles de operación
(3,96%), incremento que sin duda influye en el sector ladrillero.
Para mayor detalle sobre el comportamiento de este sector se entrevistó a uno de los líderes del mercado de ladrillos, Ladrillos Lark.

[ LARK ]
El 2019 fue un año muy variable para el mercado de ladrillos. El
primer trimestre, dijo el gerente comercial de Lark, Alberto Chara,
fue bastante irregular para el sector, debido a la inestabilidad del crecimiento del PBI sectorial como producto de la coyuntura política.
“Este escenario hizo que los inversionistas aplazaran sus inversiones, por lo que el mercado comenzó a retraerse. Posteriormente
de junio a diciembre se presentó una ligera recuperación -a causa
del cierre del Congreso- que trajo consigo una serie de decretos
y transferencias de inversión por parte del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF) hacia los gobiernos regionales, para ejecutar
obras de infraestructura”.
Para este año debido al panorama político actual, comentó Chara,
se estima que el sector del ladrillo se recupere en el primer trimestre. “Considero que el sector de ladrillos aumentará de 4% a 5%,
tras las inversiones públicas que registran un incremento del 20%
adicional de lo habitual”, afirmó el vocero.
En ese sentido Lark, prevé colocar en el mercado limeño alrededor de 360 000 toneladas de ladrillos, y en Lambayeque cerca
120 000 toneladas anuales. “Actualmente el mercado general de
ladrillos mueves s/1 473 millones anuales aproximadamente, de
ese monto solo el 22% tributa a la SUNAT, el restante es informal”,
señaló.

Alberto Chara, gerente comercial de Ladrillos Lark.

Mayor demanda
El representante de Lark indicó que la aceptación de ladrillos a nivel
nacional es muy grande, especialmente, en el sector de la autoconstrucción. Tras el incremento en su demanda, la compañía decidió no
solo aumentar en 10% la capacidad de producción, sino, también
ampliar sus plantas ubicadas en Lambayeque y Puente Piedra. “En
nuestra planta de Lima invertimos aproximadamente US$ 6 millones
para la construcción de un nuevo secadero de cuatro hectáreas que
permitirá reducir de 45 días a 12 horas el proceso de secado, y elevará su capacidad de producción en 10%”.
Este proyecto que entró a operar hace tres meses -en busca de una
mayor efectividad y productividad- ha ido ajustándose durante su
empleabilidad, debido a que inició sus operaciones con 350 tn/d y a
la fecha produce 450 tn/d, “por lo que estimamos finalizar el año con
500 t/d”, aseveró.
Asimismo destacó que el sistema de funcionamiento de este equipo
repotenciado ha convertido a Lark en la primera empresa fabricante de
ladrillos sostenibles con el medio ambiente y ecológicos. “Esto se debe
a que dejamos atrás la energía calorífica de los combustibles fósiles,
haciendo uso del aire caliente que sale de la chimenea del horno, el
cual es trasladado -a través de ductos- a la galería de secado”.

SE ESTIMA QUE LA
PRODUCCIÓN DE LA
PLANTA DE LAMBAYEQUE
-QUE ACTUALMENTE
SE ENCUENTRA EN 320
TN/D- PUEDA LLEGAR A
DUPLICARSE PARA EL 2021,
GRACIAS A LOS CAMBIOS DE
HÁBITO EN EL CONSUMIDOR
Y EL COSTO DEL GAS,
DEBIDO A QUE ESTA PLANTA
AL IGUAL QUE LA DE LIMA,
USA GAS NATURAL.

MATERIALES
para aislar la vivienda del calor extremo del verano y de la humedad
del invierno.
“Estos tipos de productos -que forman parte de los tres grupos: portantes, tabiques de interiores y decorativos- han evolucionado en los
últimos 15 años, debido a materiales sustitutos e importados”, señaló.
Mercado y empresa
Lark mantiene su posición de participación de 22% en el mercado
limeño y 18% en el norte del país. “La autoconstrucción representa
un 60% de nuestras ventas, las obras de gobierno y las contratistas
un 20%, mientras que las obras privadas de edificación, y comercio
como galerías y hoteles representan el 20% restante. Cabe precisar
que el canal tradicional continúa siendo nuestro mejor aliado para
llegar al usuario final”, afirmó.
El vocero estima que la producción de la planta de Lambayeque -que
actualmente se encuentra en 320 tn/d- pueda llegar a duplicarse
para el 2021, gracias a los cambios de hábito en el consumidor, la
expansión geográfica, y el costo del gas, debido a que esta planta al
igual que la de Lima, usa gas natural.
Para este 2020, Lark prevé colocar en el mercado limeño alrededor de 360 000 toneladas
de ladrillos, y en Lambayeque cerca 120 000 toneladas anuales.

Lark busca innovar el segmento de ladrillo, para ello está enfocada en
crear un formato de ladrillo de mayor tamaño, para que la productividad del obrero sea más alta por día.
Portafolio
La compañía cuenta con una gama de productos especializados.
Entre ellos, para muros portantes, el cual soporta el peso de una
estructura y resiste la fuerza de los movimientos sísmicos. También
ofrece al mercado nacional los ladrillos para tabiques, que sirven para
realizar las divisiones de interiores.
Adicionalmente, se encuentran los ladrillos para techo, el cual va a
depender del tipo de losa que indica el plano de estructura, el cual
puede ser de mayor grosor o delgado. Por último, están los ladrillos
decorativos tipo caravista y los de cobertura, estos últimos sirven

En búsqueda de seguir ofreciendo productos de calidad, Ladrillos LARK no solo aumentó en
10% la capacidad de producción, sino, también amplió sus plantas ubicadas en Lambayeque y Puente Piedra.
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Ladrillos Lark con más de 23 años de experiencia en el sector construcción, inició sus operaciones en octubre del 1996 en su primera
planta ubicada en Puente Piedra, el cual comenzó con una producción mínima de 500 tn/d, y en la actualidad registra alrededor de las
1 300 tn/d.
Cabe señalar que la planta 1 -ubicada en Lima- abastece a los departamentos de Ica, Cerro de Pasco, Ancash, Junín, Andahuaylas y
Ayacucho. Mientras que, la segunda planta en Lambayeque abastece a Trujillo, Chiclayo, Tumbes, Piura, San Martin, Loreto y toda la
cierra de Cajamarca.

EQUIPAMIENTOS E INSTALACIONES

Soluciones de andamios

Seguridad para
trabajos de altura
Los andamios son construcciones temporales formados por una plataforma en altura que se sostiene
por una resistente estructura de acero. Estas soluciones, dependiendo del requerimiento de la obra,
pueden adaptarse a distintas configuraciones con total seguridad, debido a sus múltiples prestaciones
para las que han sido diseñadas.
Al realizar trabajos en altura, ya sea en el sector construcción
u otros, se utilizan los andamios como apoyo para llegar a lugares donde el acceso es limitado. Estos elementos son estructuras que facilitan el acceso a partes altas para realizar trabajos
puntuales.
Las estructuras de andamios pueden tener diversas alturas que
pueden alcanzar hasta más de 25 m, según la complejidad de
su plan de montaje y siguiendo un estudio de resistencia y estabilidad. Cabe indicar que en algunos países se han realizado
montajes que superan los 120 m de altura.
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Los andamios se pueden usar en obra civil como por ejemplo en las
fachadas para permitir al trabajador la instalación de vidrios, placas
de yeso, o la aplicación de pintura. También se emplean para el armado de encofrados, y como acceso a los sótanos durante la etapa
de excavación. Asimismo estos equipos se pueden usar en la industria, básicamente para montajes electromecánicos, o el armado
de estructuras metalmecánicas como columnas, vigas, coberturas
laterales, molinos, plantas de flotación, etc.
En el mercado peruano existen los andamios Tradicionales -que por
lo general son para obras pequeñas como casas-, los andamios de

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
Fachada o tipo Euro; y los andamios Multidireccionales que se utilizan en grandes proyectos de construcción, así como en montajes
industriales y de unidades mineras.
Estas soluciones son muy usadas en el sector incluso antes que
un encofrado pues se utilizan para armar el fierro o acero de muros
y columnas. Estos equipos deben cumplir las normativas técnicas
ya estandarizadas a nivel mundial referidas a la calidad de material,
procesos de fabricación, que permiten dar seguridad y garantizar
la vida del trabajador.

[ Seguridad ]
Las obras que se ejecutan con los andamios, requieren un tipo de
protección laboral específico. Por eso, es de vital importancia garantizar y mantener la seguridad en las condiciones de trabajo, dando
prioridad a las medidas de protección para evitar fatalidades.
En este tipo de trabajos existe la posibilidad de una caída a gran
atura, por ello, es primordial que los andamios a utilizar estén correctamente instalados y el personal tenga el equipamiento necesario.
Con respecto al diseño de los andamios se considera las cargas
que soportará, esta incluye a los obreros, los materiales de construcción y el peso propio del andamio. Además, se debe calcular
que la estructura resista cuatro veces más carga de lo que en realidad se estima, por seguridad de los trabajadores.
La prevención de riesgos en una construcción toma más atención
a las tareas relacionadas con el trabajo en altura, porque este tipo
de trabajos son los que generan mayor número de fatalidades.

[ DOKA ]
Usados en todo tipo de obras de construcción los andamios tienen
como función primordial brindar seguridad para acceder a un determinado lugar donde se requiere hacer un trabajo.
De ahí que las empresas contratistas buscan sistemas de andamios de marcas confiables que tengan amplia experiencia en el
diseño de estas soluciones, respaldo técnico, amplio stock, certificaciones, y que brinden un acompañamiento o asesoramiento
durante el uso de los equipos.

Las empresas contratistas buscan sistemas de andamios de marcas confiables y que
tengan amplia experiencia en el diseño de estas soluciones.

LAS SOLUCIONES QUE
PROVEEN AL MERCADO
NACIONAL CUENTAN CON
DETALLES DE SEGURIDAD
INTEGRADOS, ADEMÁS
TIENEN CERTIFICACIONES
INTERNACIONALES COMO
EL DBIT, AENOR, AFNOR,
NASC, ENTRE OTROS.
Así lo manifestó el ingeniero Alexis Romero Borda, gerente comercial de DOKA, quien indicó que a estos equipos se les puede dar
diferentes tipos de usos. “Por ejemplo los andamios se pueden
usar como complemento en obras civiles; es decir para la colocación del acero o vaciado de columnas y placas, así como para
techos y escaleras de acceso a sótanos o pisos elevados”.
Otra aplicación, explicó el experto, está ligada al ámbito industrial
y montaje, en el que se requiere de escaleras de acceso sobre
ruedas, plataformas de trabajo, andamios en voladizo, pasarelas
de trabajo, andamios de fachada, andamios tipo rack, entre otros.
“Otro campo muy conocido es el del espectáculo, donde los andamios son usados en el armado del escenario (techo y piso plata
formado) así como torres de soporte para las cámaras, luces y
pantallas gigantes”, dijo Romero, no sin antes precisar que también estas soluciones versátiles pueden ser utilizadas como puentes peatonales provisionales.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

“POR EJEMPLO
LOS ANDAMIOS SE
PUEDEN USAR COMO
COMPLEMENTO EN
OBRAS CIVILES; ES DECIR
PARA LA COLOCACIÓN
DEL ACERO O VACIADO
DE COLUMNAS Y PLACAS,
ASÍ COMO PARA TECHOS
Y ESCALERAS DE ACCESO
A SÓTANOS O PISOS
ELEVADOS”.
Consultado sobre cuáles son las soluciones de andamios que tienen mayor demanda, el entrevistado refirió que, de acuerdo con la
experiencia de DOKA, las escaleras de acceso y andamios perimetrales son las que demuestran un mayor movimiento comercial.
“Nuestro portafolio está conformado por andamios multidireccionales. Y como parte de las innovaciones que hacemos a nuestros
equipos, actualmente usamos -para zonas de climas extremos- un
rodapié metálico que presenta un mejor desempeño que el convencional de madera, el cual se fisura y deteriora con la lluvia”, apuntó.

El especialista comentó que las soluciones que proveen al mercado nacional cuentan con detalles de seguridad integrados, además tienen certificaciones internacionales como el DBIT, AENOR,
AFNOR, NASC, entre otros.
Estas soluciones brindan mayor estabilidad antivuelco gracias a una
amplia base de soporte y apoyo contra el encofrado. “El armado de
nuestros andamios son de un manejo sencillo pues tiene una técnica
de unión sin tornillos, debido a que tienen el principio del cierre con
cuña”, acotó a la vez que agregó que los andamios son adaptables
en sentido vertical por la retícula de altura de 50 cm”.
Mercado
Romero señaló que el 2019 fue un buen año para la empresa, “tuvimos una demanda grande porque nuestros sistemas tienen gran
aceptación en los clientes, no solo por su versatilidad, sino por el
acompañamiento que brindamos en cada proyecto. Todo ello nos
ha llevado a tener aproximadamente un 25 % de participación en
este sector”.
En línea con ello, DOKA participa con sus andamios en diversas
obras del país, tales como los proyectos mineros Las Bambas,
Quellaveco, Toromocho, la ampliación del Plaza Vea de Cusco,
Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara, Mall de San
Juan de Lurigancho, entre otros.
Para este 2020, refirió, esperan que la demanda se incremente ya
que están viendo varios proyectos industriales y de edificación, los
cuales están próximos a salir en este primer trimestre.
Cabe indicar que DOKA tiene más de 150 años en el mundo del
encofrado y se encuentra en Peru desde el 2012. “Desde el 2016
estamos comercializando nuestra propia línea de andamios llamada DokaScaff, con el que hemos logrado entrar a importantes
proyectos de construcción y montaje como las ampliaciones de
Mina Volcán, Toquepala, Cerro Verde, y la nuevas minas como Las
Bambas, Antapaccay y Quellaveco”, dijo.

El especialista comentó que las soluciones que proveen al mercado nacional cuentan con detalles de seguridad integrados.
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[ PERI PERUANA SAC ]
Los andamios son estructuras temporales que se arman para un fin
específico, no son el fin mismo. Por eso las empresas buscan que
estas estructuras (sistemas) sean fáciles de montar, intuitivos y seguros con el objetivo de ser más eficientes en sus operaciones diarias.
El arquitecto Jean Pierre Saux, gerente general de PERI Peruana
SAC, sostuvo que conforme se va desarrollando una obra, el uso
de los andamios varía constantemente, por lo que el sistema de
andamio elegido tiene que ser lo más flexible posible.
En algunos casos es necesario poder respaldar los diseños con
memorias de cálculo, y por eso el elegir a un fabricante es lo más
acertado.
Los andamios, dijo, pueden utilizarse como estructuras de trabajo,
fijas o móviles y en soluciones para soportar grandes cargas (como
apuntalamiento).

EN LO QUE RESPECTA A LA
PARTICIPACIÓN DE PERI EN
EL SEGMENTO DE ANDAMIOS, EL ARQ. SAUX INDICÓ
QUE DEBEN ESTAR BORDEANDO EL 28%, SOBRE EL
TOTAL DE LA FACTURACIÓN
DEL MERCADO.

La demanda por soluciones de andamios normados se ha incrementado, debido a que
las empresas muestran mayor interés por generar óptimas condiciones de trabajo para el
personal de obra.

Mercado
El gerente general de la empresa comentó que la demanda por
soluciones de andamios normados se ha incrementado, debido a
que las empresas contratistas muestran mayor interés por generar
óptimas condiciones de trabajo para el personal de obra, brindándoles mayor nivel de seguridad en trabajos de altura.
En cuanto a la demanda, el arquitecto Saux refirió que PERI se enfoca
en el sector industrial y de construcción. “A fin de atender y cubrir las
necesidades de ambos sectores es que contamos con el sistema de

Conforme se va desarrollando una obra, el uso de los andamios varía constantemente, por lo que el sistema de andamio elegido tiene que poder ser lo más flexible posible.
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andamio PERI UP Flex, que ha demostrado su valía y flexibilidad en
todo tipo de obra desde las más sencillas hasta las más complejas”.
El PERI UP T70 es utilizado principalmente en el sector de la construcción específicamente en los segmentos residenciales y no residenciales, sin embargo independientemente de los segmentos
que atiende, ambos sistemas son compatibles entre sí.
“El sistema PERI UP Flex presenta una sencilla y simple lógica modular, gran flexibilidad, mayor rigidez en sus nudos y un alto nivel de
seguridad“.
El representante de PERI comentó que su sistema de andamio,
en su propia concepción, resulta ‘innovador’. “Desde que salió al
mercado (en 1998) incorporó en su diseño características únicas
como un sistema semi automático de enganche que le confiere
una mayor rapidez en el armado. A través del departamento de
innovación, venimos incorporando ‘nuevas’ piezas que hacen a
nuestro sistema mucho más eficiente”.
En lo que respecta a la participación de PERI en el segmento de
andamios, el Arq. Saux indicó que deben estar bordeando el 28%,
sobre el total de la facturación del mercado. “Este logro se lo debemos a nuestros clientes quienes año a año confirman que tienen
éxito construyendo con PERI”.
Experiencia

En algunos casos es necesario poder respaldar los diseños con memorias de cálculo, de ahi
que, elegir a un fabricante es lo más acertado.

“PERI Peruana SAC tiene 12 años en el mercado, y es reconocida como una empresa seria, responsable y comprometida con el

“A FIN DE ATENDER Y
CUBRIR LAS NECESIDADES
DE AMBOS SECTORES
ES QUE CONTAMOS CON
EL SISTEMA DE ANDAMIO
PERI UP FLEX, QUE HA
DEMOSTRADO SU VALÍA
Y FLEXIBILIDAD EN TODO
TIPO DE OBRA DESDE LAS
MÁS SENCILLAS HASTA
LAS MÁS COMPLEJAS”.
desarrollo exitoso de los más variados proyectos a los cuales han
tenido a bien asesorar”.
PERI se define como un OEM, Original Equipment Manufacturer (fabricante de equipo original). “Nosotros contamos con los más altos
estándares europeos para el diseño, fabricación y comercialización de
nuestros sistemas de andamio y encofrado. Por ejemplo para los andamios usamos las normas DIN EN 12810,12811, 12812, 74 y la EN 39”.

Los andamios pueden utilizarse como estructuras de trabajo, fijas o móviles y en soluciones
para soportar grandes cargas.

El Arq. Saux, comentó, que debido a la calidad y confiabilidad de
los productos / sistemas sumado a su reconocido servicio es que
han participado en obras nacionales como el proyecto del Penal
de Socabaya, Hospital de Iquitos, Puente Nanay, Hospital de Huánuco, Base Aeronaval del Callao, diversos proyectos residenciales, Mall de Comas, Refinería de Talara, Mina Justa, Toromocho,
entre otros.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
[ ANDAMIOS ALTOS ]
Los andamios en el rubro de la construcción cumplen la función de
ser accesos provisionales, que a su vez sirven de apoyo para realizar
trabajos en altura. De este modo, es permitido acceder a distintos
niveles durante la ejecución de un proyecto o trabajos de mantenimiento.
Cabe indicar que en el sector construcción se busca con estos equipos cubrir, de manera segura, la necesidad de trabajar en distintos
niveles de altura, accesos y soportes que pueda demandar cualquier
tipo de proyecto.

El representante de la empresa señaló que las innovaciones en andamios siempre están relacionadas a 2 factores: al peso del material
y al procedimiento constructivo (con el uso de menos piezas en sus
modulaciones).
Consultado sobre el comportamiento del este sector, Jiménez, refirió
que la demanda de andamios cubrió las expectativas del año 2019,
debido a los avances en proyectos de construcción de edificaciones
y obras civiles. “Para este 2020 se espera un mayor crecimiento de
este segmento en obras civiles del sector minero”.
Experiencia
Andamios Altos forma parte del grupo empresarial, Grupo Altos,
compuesto por las empresas Escopce (especialista en Estructuras Metálicas) e Italpanel dedicada a Puertas de Garaje.
Actualmente, la empresa ofrece en su portafolio una variedad de
andamios como: los multidireccionales de la marca Metalusa; los
multifuncionales SMF 48 tipo Acrow, así como las torres móviles,
andamios de fachada, sistema de protección de borde y vallas
de seguridad.
Estos equipos pueden ser adquiridos o alquilados a la empresa
que cuenta con un amplio stock de soluciones. “Andamios Altos,
fabrica y alquila Andamios normados MF 48, MR. Trabajamos bajo
la norma AWS y usamos Acero SAE 1040 fabricado bajo la norma
ASTM A36. La soldadura de nuestros andamios es gmaw (proceso mig mag) 0.8 mm tipo soldadura ER70S”, precisó.
Jiménez explicó que el andamio tipo acrow, lo han convertido en
un sistema de andamiajes. “Si el procedimiento del montaje es el
correcto, tendrán la misma seguridad que cualquier otro tipo de
andamio normado europeo”, dijo, a la vez que agregó que el tiempo de vida de sus andamios Multifuncionales puede ser mayor
a 10 años, siempre y cuando se realice un buen mantenimiento.

La demanda de andamios cubrió las expectativas del año 2019, debido a los avances en
proyectos de construcción de edificaciones y obras civiles.

Finalmente, Andamios Altos tiene presencia en los sectores residenciales, comerciales, así como también en proyectos de infraestructura.

En ese sentido, explicó Alex Jiménez, gerente comercial de Andamios Altos, que los andamios pueden ser usados como una plataforma para la colocación de acero (estribos) en estructuras verticales de edificaciones residenciales, centros comerciales u oficinas,
así como en puentes para obras de infraestructura, o ser utilizados,
también, como escaleras de acceso para excavaciones profundas,
entre otros.
En el mercado, precisó, se expenden y alquilan varios tipos de andamios (multidireccional, fachada, multifuncional, torres móviles, etc.),
cuyo uso dependerá de la necesidad de cada tipo de estructura, y
del sector que lo demande.
De esta manera los andamios multidireccionales son los que tienen
mayor demanda en el sector industrial porque se requiere de mucho
material (ton.) para cubrir los trabajos de montaje y soldadura.
Los andamios multidireccionales son los sistemas más flexibles,
versátiles y económicos que existen. Están fabricados con componentes prefabricados que se pueden usar conectando accesorios y juntas robustas. Cada nodo es capaz de unir verticalmente
ocho conexiones pesadas y está disponible en varios tamaños. La
adaptabilidad de estos sistemas los ha hecho muy útiles en muelles,
tanques de almacenamiento de hidrocarburos, instalaciones minerometalúrgicas, refinerías de petróleo y gas, entre otras aplicaciones
complejas.
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Los andamios pueden ser usados como una plataforma para la colocación de acero
(estribos) en estructuras verticales.

MEMBRESÍAS

2020

Reuniones B2B (uno a uno):
Oportunidad
de
reuniones
estratégicas
con
sólidas
empresas socias de la CCCP,
generando importantes sinergias
y resultados comerciales.

Dinámicas plataformas
de networking:
Importante relacionamiento con
empresas líderes de sectores
claves para la economía del país.
Mejoramos tus relaciones con
eficaces plataformas comerciales
y de negocios.

Misiones:
Misiones Mineras
Misiones Comerciales
Misiones de Innovación y
Tecnología
Misiones Educativas
Misiones de Energía
Misiones Gastronómicas

Valiosos minutos para su
empresa:
Gran oportunidad de exponer sus
productos/servicios frente al gran
público de nuestras actividades.

Plataformas comerciales
Ruedas de negocios:
Ruedas de negocios que permiten
a los socios presentar sus productos
y/o servicios a las principales
empresas del país en un espacio
de no más de 25 personas.

Comités de trabajo:
Comité de Minería
Comité de Infraestructura
Comité de RRSS y Sostenibilidad
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exclusivos de la CCCP:
Expositores líderes del sector
privado y de gobierno.
Información privilegiada de
diversos sectores económicos.
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convenciones y cocktails.
Gestionamos grandes descuentos
en seminarios y actividades organizadas
por diversas instituciones.

Organización de eventos:
Realice un taller, curso
conferencia con nosotros.

o

Opción de trabajar con la CCCP
como operador logístico de su
evento,
apalancando
nuestra
extensa base de datos.

Tómate un café con...:
Exponga sus productos o servicios
a su público objetivo.
Sea el expositor principal en
un desayuno ejecutivo, en un
ambiente exclusivo y con un
número de asistentes limitado.

Posicionamiento de marca:
Ubicación estratégica de su marca en
potentes plataformas con una gran
audiencia y lectoría.
Comparta con nuestra base de
datos de más de 10,300 contactos
información destacada de su
empresa.

CONTACTO
PATRICIA DEDIOS

Maple rewards

(Programa de beneficios)
exclusivos:

Descuentos
en
una gran red con los mejores
establecimientos.

LDEDIOS@CANADAPERU.ORG
4406699 - 101
WWW.CANADAPERU.ORG

¡GRANDES BENEFICIOS PARA TU EMPRESA!
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Elevadores para materiales de obra

Soluciones
que facilitan el
trabajo en obra
Diseñado para soportar carga pesada y trabajar bajo duras condiciones, los elevadores de materiales
de obra se han convertido en el mejor aliado para transportar -de manera vertical- los productos de
construcción de un nivel a otro, con mayor seguridad y rapidez.
En la actualidad el uso de estos elevadores se viene acrecentando en los diferentes proyectos del país debido a que cada vez se
construyen más edificios de gran altura, en donde equipos como
estos resultan más rentables porque permite que el trabajador realice labores más productivas, sin gastar su esfuerzo físico cargando materiales de obra de un piso a otro.
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Por ese motivo estos equipos se están volviendo imprescindible
en muchos aspectos porque facilita las tareas pesadas, agiliza la
producción y hace más competitivo el proceso constructivo y los
resultados de la contratista.
En el mercado peruano existen varias marcas de elevadores de ma-

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
teriales de obras, que presentan diferentes tipos de cabinas las cuales vienen en distintos tamaños y capacidades de carga. Todas ellas
cuentan con un equipo técnico que se encarga de analizar -dependiendo del proyecto- cuál es el elevador más adecuado para la obra.
Si bien es un equipo que opera en un ambiente extremo es de suma
importancia tomar medidas preventivas para su buen funcionamiento, por ejemplo se recomienda fijar el ascensor a la pared con anclajes firmes y adecuados al tipo de apoyo, así como escoger el ascensor de acuerdo con las necesidades y características de la obra.
Asimismo el ascensor debe contar con una cabina 100% cerrada y
con puertas de acceso con sistema de bloqueo entre pisos. Además deben tener un rótulo informativo sobre la capacidad (peso y
número de personas) que puede transportar.
El ascensor debe contar con un sistema de paracaídas de emergencia certificado, y se tiene que verificar que los elementos del
ascensor estén en buen estado como cables de elevación, finales
de carrera, estructura portante, etc. Estas revisiones periódicas
deben ser realizadas por personal calificado. Cualquier elemento
en mal estado tiene que ser sustituido de inmediato.
Todos los niveles por donde se puede acceder al ascensor deben
estar protegidos ante la caída a diferente nivel. Diariamente se ha
de barrer las plataformas de los ascensores para prevenir la acumulación de residuos capaces de originar incidencias.
También se debe verificar que los electroimanes de las puertas de
la cabina funcionen correctamente, así por ejemplo el de la puerta
de carga solo se podrá abrir en la planta cero, mientras que el de la
puerta de descarga sólo podrá abrirse estando la cabina estacionada en cualquiera de las plantas.

[ MOVITÉCNICA ]
Los elevadores de carga son mecanismos motorizados para elevar
materiales a distintos niveles del suelo, los cuales operan con energía eléctrica bajo el control de los operadores a cargo.
“La demanda de estos equipos, que ofrecen ventajas tecnológicas
y soluciones completas, se ha visto incrementada en los últimos
años debido al desarrollo del sector construcción, el cual creció
por encima del 4% en el 2019, y se espera para este 2020 un
crecimiento superior al 6%”, refirió Alvaro Benavides Marchena,
gerente general de la empresa.

CON EL USO DE LOS
ELEVADORES, DIJO, LOS
OPERARIOS NO INVIERTEN
TIEMPO NI ESFUERZOS EN
TRASLADAR DE UN PISO
A OTRO HERRAMIENTAS,
INSUMOS O MATERIALES
DE CONSTRUCCIÓN.
“EVITAMOS ASÍ QUE SE
GENEREN LESIONES”

La empresa cuenta con sistemas de alta tecnología para el sector construcción como
son los ascensores industriales Alimak, los cuales son aptos para el izaje de materiales y
personas.

Con el uso de los elevadores, dijo, los operarios no invierten tiempo
ni esfuerzos en trasladar de un piso a otro herramientas, insumos
o materiales de construcción. “Evitamos así que se generen lesiones, además de optimizar y minimizar el tiempo en los procesos
de construcción”.
Movitécnica cuenta con sistemas de alta tecnología para el sector
construcción como son los ascensores industriales Alimak, los cuales son aptos para el izaje de materiales y personas. Su innovadora
tecnología de funcionamiento es a base del piñón-cremallera, el cual
tiene un costo mucho menor -en comparación a los elevadores convencionales- y una periodicidad de mantenimiento reducida.
“Ofrecemos diversos modelos capaces de cubrir las distintas necesidades de carga del mercado. En la marca Alimak nuestros
elevadores van desde 1000 kg, 2000 kg, hasta 24000 kg. Estos
equipos están diseñados para el izaje de materiales y personas
dentro de una edificación o a los lados de la misma”.
Tecnologías par elevación
Todos los elevadores Alimak cuentan con la tecnología de piñóncremallera, la cual ya no requiere de un cuarto de máquina en la
parte superior de la estructura. Los distintos modelos se diferencian por su capacidad, así como de la zona donde se instalarán.
“Por ejemplo, para cargas bajas de hasta 2000 kg, tenemos los
modelos SL, SC-45, PL SE; para capacidades de hasta 3500 kg
tenemos los modelos SC-65, SE-H; inclusive contamos con equipos especiales para zonas clasificadas con riesgo de explosión,
como son los modelos SE-Ex, FM-Ex”.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

TODOS LOS ELEVADORES
ALIMAK CUENTAN CON LA
TECNOLOGÍA DE PIÑÓNCREMALLERA, LA CUAL
YA NO REQUIERE DE UN
CUARTO DE MÁQUINA
EN LA PARTE SUPERIOR
DE LA ESTRUCTURA. LOS
DISTINTOS MODELOS SE
DIFERENCIAN POR SU
CAPACIDAD, ASÍ COMO
DE LA ZONA DONDE SE
INSTALARÁN.
Con la marca Alimak los elevadores van desde 1000 Kg, 2000 kg, hasta 24000 kg. Estos
equipos están diseñados para el izaje de materiales y personas dentro de una edificación o
a los lados de la misma.

El gerente general de Movitécnica señaló que además de los elevadores de materiales de la marca Alimak, cuentan también -dentro
de su portafolio- con otro equipo para la elevación de materiales
en obras de construcción, como son las grúas torre de la marca
Linden Comansa.
“Éstas se emplean en espacios outdoor, para elevar carga a grandes alturas y longitudes muy extensas. Su tecnología Flat-Top se
basa en un diseño sin tirantes que brinda facilidad, rapidez y seguridad en el montaje. Los distintos modelos se diferencian por su
capacidad, así como su alcance lateral que puede llegar hasta 84
metros y hasta 90 toneladas de capacidad de izaje”, dijo.
Larga experiencia
Movitécnica es una empresa 100% peruana con más de 40 años

en el mercado. “Somos especialistas en el movimiento de materiales, atendiendo al sector industrial, minería y pesca. Nuestro
portafolio de productos incluye grúas (móviles y estacionarias),
polipastos, tecles, ascensores, fajas transportadoras, accesorios
de fajas, cables de pesca, entre otros. Actualmente contamos con
un área especializada en proyectos de ingeniería de izaje, la cual
trabaja propuestas de optimización para la mejora de procesos”.
Benavides refirió que sus equipos están ubicados en distintos
clientes del mercado peruano de los sectores industrial y minero,
como, por ejemplo: Angloamerican, Southern Copper, Cerro Verde, entre otros.
“Gracias a nuestra amplia experiencia, Movitécnica es reconocida
como líder en el mercado de izaje. Actualmente somos la empresa
con la mayor fuerza laboral en servicio técnico y montaje, contamos con 120 técnicos especialistas, lo cual nos permite atender
con mayor rapidez las emergencias de nuestros clientes”, destacó
el directivo.

Movitécnica cuentan también -dentro de su portafolio- con otro equipo para la elevación de materiales en obras de construcción, como son las grúas torre de la marca Linden Comansa.
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EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
[ METAL TÉCNICA S.A. ]
Diseñados para mover materiales de obra de un piso a otro durante la ejecución de un proyecto, los elevadores se han convertido en un equipamiento necesario dentro de una construcción.
Estos equipos pueden ser instalados de manera temporal en la
ejecución de obras públicas (como puentes) y de edificación;
o de modo permanente para facilitar el acceso de operarios a
lugares donde se realicen labores de mantenimiento habitual o
continuo, como en el caso de silos de almacenaje, plantas termoeléctricas, pozos, etc.
El Director Gerente de Metal Técnica, el ingeniero José Midzuaray, indicó que el mercado de la construcción busca con estos
equipos que los materiales puedan ser distribuidos rápidamente
y de manera segura a los trabajadores, ubicados en los diferentes pisos de una obra.
Tipos de ascensores
El ingeniero Midzuaray comentó que Metal Técnica, es representante en el Perú de los elevadores Alher de España, quienes comercializan dos tipos de ascensores uno para el desplazamiento
de personas (modelo T5-CR) y el otro para carga de material
(T10-CR).
“Este último modelo cuenta con tres posibles configuraciones,
con distintas dimensiones de cabina y capacidades de carga.
Cabe indicar que Alher, ha desarrollado una adaptación en sus
montacargas T2-CRP y T25-CRP incorporándoles una cabina
completamente cerrada”, precisó.
Estos elevadores, explicó, se diseñan pensando en las necesidades de cada obra, por lo que puede encontrarse desde

Los más utilizados en las obras son los de plataformas de 2 x 1,8 m y los de 3,2 x 1,65 m.
Estos modelos cuentan con todos los elementos de seguridad necesarios para la elevación
de personas y/o materiales.

Los elevadores se diseñan pensando en las necesidades de cada obra, por lo que puede
encontrarse desde plataformas muy reducidas hasta muy grandes.
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EL MERCADO DE LA
CONSTRUCCIÓN BUSCA
CON ESTOS EQUIPOS QUE
LOS MATERIALES PUEDAN
SER DISTRIBUIDOS
RÁPIDAMENTE Y DE
MANERA SEGURA A
LOS TRABAJADORES,
UBICADOS EN LOS
DIFERENTES PISOS DE
UNA OBRA.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

LOS ELEVADORES DE
ALHER DE ESPAÑA
CUBREN UNA AMPLIA
GAMA DE NECESIDADES
DE ELEVACIÓN,
OFRECIENDO
MÚLTIPLES
POSIBILIDADES DE
INSTALACIÓN EN
FÁBRICAS, TALLERES,
ALMACENES,
COMERCIOS, ETC.
ADEMÁS CUENTAN
CON SISTEMAS
FUERTES, SEGUROS,
SILENCIOSOS,
RESISTENTES Y CON
GRAN CAPACIDAD DE
CARGA.
plataformas muy reducidas hasta muy grandes para transportar
materiales de diferentes volúmenes y cargas, que van desde los
500 hasta 1.500 Kg.
“Los más utilizados en las obras son los de plataformas de 2 x
1,8 m y los de 3,2 x 1,65 m. Estos modelos cuentan con todos
los elementos de seguridad necesarios para la elevación de personas y/o materiales. Además pueden configurarse en diferentes velocidades”, refirió.
Cabe precisar que en estos equipos la principal diferencia es
el sistema de elevación que puede ser de cable o de piñóncremallera.
“Estos últimos son los más modernos porque proporcionan una
mayor seguridad durante el uso, y especialmente en el montaje
y desmontaje”.
Además los elevadores de piñón-cremallera son los que más
rápido se instalan y tiene menor costo de mantenimiento. “Habitualmente utilizamos doble motor-reductor para conseguir una
mayor seguridad y alargar la vida útil”.
Alher de España, refirió el Ing. Midzuaray, cubre una amplia gama
de necesidades de elevación, ofreciendo múltiples posibilidades
de instalación en fábricas, talleres, almacenes, comercios, etc.

Los elevadores de piñón-cremallera son los que más rápido se instalan y tiene menor costo
de mantenimiento

“Cuenta con sistemas fuertes, seguros, silenciosos, resistentes y
con gran capacidad de carga que son diseñados y fabricados en
función de las necesidades concretas de cada cliente”.
Mercado
El Director Gerente de Metal Técnica indicó que el comportamiento de este segmento de mercado depende mucho del
sector construcción, por lo que se espera este año un mayor
dinamismo de la demanda interna.
“Estamos hablando que el sector podría alcanzar una expansión
estimada del 6%, debido al comportamiento de crecimiento sostenido de estos últimos tres años”.
Metal Técnica S.A. es una empresa sólida con 34 años dedicados a la importación y comercialización de maquinaria pesada
para los sectores de construcción, industrias y minería.
“Actualmente contamos con varias representaciones de marcas
como Altron, Putzmeister, Gomaco, Piccini, Zimmerman, Rosco,
Mcneilus, y Alher”.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES
[ MEPCO ]
Hoy en día el mercado de la construcción viene desarrollando diversos e importantes proyectos en los que se busca beneficios
productivos y eficaces. Un elevador, es un transporte vertical que
ayuda a ahorrar tiempo, elimina costos y aumenta la productividad.
De esta manera, dijo Cinthia Rojas Chavez, jefa de ventas de
Mepco, se optimizan los resultados productivos para el mercado
en este rubro y se facilita el trabajo de manera segura y rentable
dentro de una obra.
“Estos elevadores se utilizan para el transporte de material y herramientas en las obras de construcción, los cuales constan de
una cabina que se desplaza a lo largo de vías verticales para detenerse en niveles definidos, a fin de suministrar materiales para
el desarrollo de la edificación de manera segura, simple y rápida”,
explicó.
Rojas acotó que, a diferencia de otros equipos, estos elevadores
son más rápidos, importante ventaja en función de volúmenes de
carga en obra, de ahí que se elevó la demanda por estos equipos,
que cuentan con una tecnología única en su estructura.

Un elevador, es un transporte vertical que ayuda a ahorrar tiempo, elimina costos y
aumenta la productividad.

“El 2019 fue un año interesante, ya que obtuvimos la demanda
proyectada para ese año; y los resultados para nuestros clientes y
para nosotros -como proveedores- fue productiva. Para este 2020
esperamos incrementar estos resultados, ya que contamos con
una gama innovadora de elevadores”.
Innovación
Rojas indicó que en el país hay empresas contratistas que manejan importantes volúmenes de materiales de construcción y proyectos, y es a ellos a los que están enfocados para brindarles lo
mejor en innovación y calidad.
Mepco es el representante oficial de la marca Torgar en el Perú,
empresa especialista en la fabricación de elevadores de acceso
vertical para los sectores de la construcción e ingeniería civil.

Con estos elevadore se optimizan los resultados productivos para el mercado en este rubro
y se facilita el trabajo de manera segura y rentable dentro de una obra.
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ESTOS ELEVADORES
SE UTILIZAN PARA
EL TRANSPORTE
DE MATERIAL Y
HERRAMIENTAS
EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCIÓN, LOS
CUALES CONSTAN DE
UNA CABINA QUE SE
DESPLAZA A LO LARGO
DE VÍAS VERTICALES PARA
DETENERSE EN NIVELES
DEFINIDOS.

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

MEPCO ES EL
REPRESENTANTE
OFICIAL DE LA MARCA
TORGAR EN EL PERÚ,
EMPRESA ESPECIALISTA
EN LA FABRICACIÓN
DE ELEVADORES DE
ACCESO VERTICAL PARA
LOS SECTORES DE
LA CONSTRUCCIÓN E
INGENIERÍA CIVIL.
“Ofrecemos una gama de elevadores con la mejor tecnología y
calidad, que se adaptan al requerimiento del cliente, ya que cuentan con sensores de seguridad (como peso, puertas, guías, sistema eléctrico) necesarios para tener una eficacia absoluta”, refirió
la jefe de ventas.
Como parte de su portafolio de elevadores cuentan con una amplia gama de máquinas con sistema piñón cremallera, como ascensores de personas y materiales y montacargas de materiales
de 1,000 kg.,1,500kg y 2,500 kg.
“Tenemos elevadores estrictamente para transporte de materia-

La empresa ofrece una gama de elevadores con la mejor tecnología y calidad, que se
adaptan al requerimiento del cliente, ya que cuentan con sensores de seguridad

les, así como para transporte de personas y materiales, los cuales
vienen con cabinas diferenciadas”, explicó, Rojas, a la vez que
agregó que el servicio técnico de la empresa realiza la instalación y los mantenimientos respectivos, con personal altamente
calificado.
Participación
Mepco es una empresa peruana, con 13 años de experiencia en
el mercado brindando soluciones y ofreciendo la mejor variedad
de productos innovadores en el rubro de la construcción. “Traemos maquinaria y equipos europeos certificados por su calidad y
seguridad”, precisó Rojas.
Mepco, agregó, tiene una participación importante gracias a la
tecnología de los elevadores que ha sido aceptado de manera
satisfactoria, ya que ayudan a incrementar la productividad en los
proyectos y brindan las mejores soluciones.
“Actualmente nuestros elevadores se encuentran instalados en
los siguientes proyectos como la remodelación de la sede principal de La Molina del Banco BCP, la construcción del edificio
Valente I en San Miguel; la edificación de la sede de Ipae en Independencia, la ejecución del proyecto Liberta en Jesús María, entre
otras obras”.

A diferencia de otros equipos, estos elevadores son más rápidos, importante ventaja en
función de volúmenes de carga en obra, de ahí que se elevó la demanda.

Finalmente refirió que el servicio postventa que ofrecen a sus
clientes comprende de trabajos de seguimientos y evaluaciones
antes y después de la venta de los equipos de manera eficaz y de
acuerdo al requerimiento de sus clientes.

HERRAMIENTA

Dispositivos de Medición Digital

Para mayor eficiencia y
precisión en la construcción
En el sector construcción, conocer y definir las medidas de un proyecto es vital, dado que, dichas
mediciones ofrecen una valiosa información que permiten desarrollar proyectos acertados, mejorar
costos y satisfacer las necesidades.
Como se sabe durante años los equipos de medición ya sea manual o digital han servido de soporte a ingenieros, arquitectos y topógrafos en su trabajo del día a día midiendo las distancias y niveles de
los prospectos a construir.
Estos dispositivos de medición digital no solo han aumentado
la productividad en obra, sino también han reducido considerablemente costos innecesarios, otorgando así un presupuesto de
ejecución más certero.

[ Tipos ]
Con el avance de la tecnología estos equipos han ido adaptándose
acorde a la necesidad y demanda del mercado. El manejo netamente
manual y las formas artesanales hoy pueden reemplazarse por medidores de distancia y niveles digitales con indicadores láser, dejando
atrás herramientas que hoy son de uso cotidiano como el metro, la
cinta y la wincha.
Respecto a los medidores de distancia láser, estos destacan por ser
de manejo sencillo y porque proporcionan resultados de medición
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precisos y confiables. Además permiten determinar superficies, volúmenes y también alturas.
Mientras que los niveles digitales realizan mediciones en la mitad del
tiempo requerido y reducen al mínimo los errores humanos. Adicionalmente, los programas de aplicación integrados mejoran aún más
el trabajo de nivelación.
En el caso de los niveles láser son imprescindibles en cualquier obra
de construcción, pues permiten realizar con mayor rapidez cualquier
trabajo de topografía, evitando costosos errores y pérdidas de tiempo. Además, ofrecen una solución inteligente y versátil que aumenta
de forma significativa el rendimiento de las tareas.

[ Recomendación ]
Por otra parte, para los trabajos de construcción o remodelación las
herramientas más solicitadas para esta labor son: el inclinómetro digital, eléctrico y el medidor de ángulos.
El inclinómetro digital permite medir inclinaciones de superficies ho-

HERRAMIENTA
rizontales y verticales con exactitud y de manera práctica. Cuenta
con una pantalla que muestra el valor registrado por el sensor de
inclinación y la unidad de medida utilizada.
En tanto el medidor de ángulos facilita la tarea de calcular, permitiendo tomar medidas en superficies de difícil acceso, manteniendo y
guardando el valor del ángulo para luego transferirlo. Además, pueden leerse cómodamente sobre una pantalla muy grande.
Para mayor información sobre la importancia y empleabilidad de estos equipos, PERÚ CONSTRUYE, convocó a empresas especialistas en sistemas de medición digital.

[ LOGYTEC ]
En todo proyecto de construcción nunca faltan los equipos de medición y nivelación digital, como los teodolitos, niveles ópticos, estaciones totales, entre otros. Su empleabilidad y demanda en el sector
ha ido en aumento, principalmente por su practicidad, precisión, y
accesibilidad. Características valiosas que les permiten a las empresas reducir o evitar errores y ahorrar dinero.
Los sistemas de medición digital es todo el conjunto de nuevas tecnologías que permiten obtener resultados más precisos, optimizando tanto
el tiempo como los recursos de la empresa, especialmente, el humano.
Respecto a la innovación aplicada a este tipo de instrumentos, Carlos Lobatón, encargado comercial de Logytec, señaló que “en el
Perú tanto la tecnología láser como la de medición digital llegaron
con algunos años de retraso en comparación a países vecinos. No
obstante, entre el 2005 ó 2006, este tipo de tecnología ingresó al
país con una mínima presencia. Cambiar la mentalidad, costumbres
y prejuicios no fue fácil”.
Sin embargo dijo que actualmente no hay constructora, arquitecto
o profesional independiente, que no cuente como mínimo con un
instrumento láser. “Prácticamente se ha convertido en una necesidad”, acotó.
Asimismo, el especialista señaló que cada año surgen nuevas tecnologías, ya sea, para aplicaciones específicas, como para mejoras en
temas de precisión y alcance. “Los primeros modelos de equipos de
medición láser, podían nivelarse de manera automática y de forma
manual. Actualmente el formato manual es casi inexistente”.

Logytec es representante oficial de la marca alemana Stabila que cuenta con más de 115
años en la fabricación de instrumentos de medición y nivelación

Productos y demanda
Se sabe que los trabajos en construcción son complicados, debido
a las exigencias del sector, esto incluye tanto a profesionales como
operadores.
Por ello Logytec ofrece al mercado peruano un portafolio variado de
medición digital y nivelación láser de la marca alemana Stabila. Marca
que ofrece equipos especializados para la nivelación de terrenos, marcado de niveles, medición de distancias, áreas, ángulos, entre otros.
Cabe mencionar que estos equipos de medición se dividen en: herramientas de medición electrónica (niveles electrónicos, escuadras
electrónicas e inclinómetros electrónicos) y láseres (winchas láser,
láseres de puntos y líneas y roto- láseres). “En una obra siempre
se está a la espera del siguiente reto con los mejores resultados”,
precisó Lobatón.
Por tal motivo, el especialista recomendó que para lograr efectos positivos, se debe emplear todas las habilidades adquiridas y herramientas
de primera calidad que ayuden a desplegar todo su potencial.
Si bien el 2019 fue un año duro para el sector construcción debido
al escenario político, económico e internacional, éste hizo que las
empresas redoblen esfuerzos para llegar a sus metas.
Para el 2022, la compañía prevé mejores oportunidades comerciales
y mayor desarrollo del sector constructivo.
Historia
Logytec, empresa peruana, es representante oficial de la marca alemana Stabila que cuenta con más de 130 años en la fabricación de
instrumentos de medición y nivelación para el sector de la construcción.

Los sistemas de medición modernos han permitido desde su empleabilidad, mayor
productividad y precisión.

Desde el 2012 hasta la actualidad, la compañía ha logrado posicionar a Stabila en las principales empresas constructoras, de acabados, vidriería, dry-wall, etc.
t
Como parte de su servicio post venta la compañía realiza capacitación en el uso y manejo de los equipos, y seguimiento para conocer
la experiencia y desarrollo del producto. Además, ofrece un servicio
periódico de control de precisión del equipo adquirido.

[ QSI ]
Los sistemas de medición digital permiten capturar la realidad, modelarla, replantearla y mantenerla mediante sensores de captura,
software de modelado, instrumentos y sistemas para el replanteo; y
sistemas digitales de captura de alta velocidad.
Para la captura de la realidad se tiene los escáneres láser, los sistemas de mapeo móvil, los vehículos aéreos no tripulados (UAV) con
diferentes tipos de sensores, los niveles digitales, las estaciones totales, los receptores GNSS (Global Navigation Satellite System); y los
distanciómetros de mano, entre otros.

aumento de productividad”, acotó.
En lo que se refiere a escáneres láser, el vocero señaló que la innovación es notable, pues se ha reducido el tamaño y el peso; y
aumentado su funcionalidad, velocidad de escaneo y calidad de la
nube de puntos.
Portafolio
QSI Perú ofrece al mercado peruano una amplia gama de estaciones
totales manuales, motorizadas, robóticas y multiestaciones (con escáner láser integrado), receptores GNSS para post proceso y RTK,
escáneres láser de corto, mediano y largo alcance, distanciómetros
de mano, niveles automáticos, electrónicos y láser rotativos.
Nuestra recomendación como distribuidor principal de Leica
Geosystems, sugerimos que antes de escoger un equipo de medición se asesoren por un especialista, debido a que, una misma tarea
se puede ejecutar de diversas maneras y con instrumentos diferentes
Para ello, César Lanatta recomendó prestar atención a los beneficios
ofrecidos y no a la inversión inicial. “Una buena inversión se recupera
en un plazo razonable y nos hace más productivos, por lo que utilizar
tecnología de punta pone a nuestras empresas a la vanguardia. El
costo de los equipos va desde unos $150 dólares hasta varios cientos de miles si hablamos de un sistema de mapeo móvil”.
Empresa

César Lanatta, Gerente de Unidad Geomática de QSI Perú.

“Cuando hablamos del software de modelado nos referimos al software
que permite la interpretación de los datos capturados y convertirlos en
un modelo digital con el cual se puede trabajar en un computador”, explicó César Lanatta, Gerente de Unidad Geomática de QSI Perú.
Como instrumentos y sistemas para el replanteo en obra se utilizan las
estaciones totales, los receptores GNSS (trabajando en tiempo real) y de
alguna manera los niveles digitales y los niveles láser. “Para el mantenimiento se utilizan los sistemas de mapeo móvil, los escáneres láser y en
algunos casos también los instrumentos topográficos tradicionales”.
Cabe precisar que estos sistemas de medición modernos han permitido desde su empleabilidad, mayor productividad y precisión. “Sin
embargo el sistema más requerido en el mercado es la estación total,
por su gran difusión y facilidad de uso. En el Perú la relación con
respecto al uso del GNSS es aún distante, pues aquí se tiene 7 estaciones totales por un GNSS, mientras que en otros países (más
avanzados) la relación es de 4 a 3”, explicó a la vez que refirió que
poco a poco el escáner láser está ganando popularidad al levantar
millones de puntos por segundo en 3D.

QSI Perú es una empresa con más de 80 años de experiencia ofreciendo soluciones de ingeniería para las industrias de construcción,
minería, geomática, entre otras.
Como parte de su desarrollo, la compañía ha creado el área de
captura de la realidad para atender las necesidades del mercado,
especialmente, para el levantamiento mediante nubes de puntos y
metodología BIM. Asimismo, la empresa creó el área de control de
maquinaria desde el cual ofrece soluciones para el guiado y control
de máquinas de movimiento de tierra, entre ellas: motoniveladoras,
excavadoras, tractores, rodillos vibratorios, pavimentadoras, perforadoras, hincadoras de pilotes, etc.
Finalmente dijo que, pese a que el 2019 fue un año complicado para
el sector construcción, QSI registró un crecimiento de 20%, debido a
sus estrategias de distribución. Para el 2020, la compañía estima que
el mercado continúe evolucionando hacia tecnologías más avanzadas
y productivas, tales como las estaciones totales robóticas, GNSS con
control de maquinaria y el escaneo láser, entre otras.

Innovación
Actualmente, las estaciones totales cuentan con instrumentos motorizados que le permiten apuntar automáticamente al prisma y acompañar al operador mientras este se desplace. También permiten trabajar en remoto, facilitando la labor del topógrafo.
“En el caso de los GNSS la tendencia es trabajar en un entorno de redes
de estaciones de referencia, el cual transmite correcciones en tiempo
real (RTK) mediante un protocolo NTRIP por Internet, obteniendo así en
tiempo real precisiones del orden del centímetro”, informó Lanatta.
“Asimismo, el receptor ha integrado sensores de inclinación y dirección de tal forma que ya no es necesario nivelar el bastón para obtener una posición precisa con el consecuente ahorro de tiempo y
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Los sistemas de medición digital permiten capturar la realidad, modelarla, replantearla y
mantenerla.

SOFTWARE

PARA PROFESIONALES

-40%

-50%

Software Cypecad Avanzado LT30

Software Cype 3D Avanzado

Software Cypecad Avanzado LT50

CARACTERÍSTICAS

Software Cypecad Avanzado ILIMITADO

Genera Pórticos y Naves Industriales.

CARACTERÍSTICAS

Calcula esfuerzo la cortante y momento Flector.
Normativas en Perú E020, E030, E060, ACI, AISC.

Calcula, analiza y diseña estructuras de Concreto
Armado y Mixtas.

Cerchas y Cubiertas metálicas, madera y aluminio.

Pórticos de Concreto Armado.

Rótulos Publicitarios.

Muros Estructurales.

Calcula Estructuras: Acero, Hormigón y Mixtas.

Muros de Ductilidad Limitada.

Edificaciones de Acero Estructural.

Edificaciones de Albañilería Armada y Confinada.

Silos Metálicos.

Edificaciones con Sótano.

Pasarelas o Puentes Peatonales.

Losas Postensadas.

Entrega de Planos Constructivos.

Edificaciones de Acero Estructural.

-40%
Software Arquímedes + Generador de Precios

CARACTERÍSTICAS
Programación y Control de Obra.
Gestión de Metrados en tiempo real.
Vinculación de Mediciones con REVIT, Archicad, entre otros.

Presupuestos de Obras.
Edificaciones, infraestructuras, obras viales y más.
Generador de Precios.
Aplicación de Fórmula Polinómica.
Elaboración de Especificaciones Técnicas.

Promoción válida hasta el 31 de Marzo del 2020

CYPE Ingenieros Perú
Calle Enrique Palacios 420 oficina 401 – Miraflores
comercialcypeperu@cype.pe

993-790-986

CYPE Perú

CYPE Perú

957-597-131

@cypeperu

CYPE Perú

www.cype.pe

ARTÍCULO TÉCNICO
Línea de protección sísmica de estructuras

RIOSTRAS F’C BRB
(BUCKLING-RESTRAINED BRACE)
Elaborado por: Juan Andrés Oviedo A.,
PhD Doctor en Ingeniería Sísmica y Estructural,
Socio Fundador y Director del Departamento de Protección
Sísmica de F’C Control y Diseño de Estructuras SAS
En respuesta al desarrollo y avance mundial de la ingeniería
sísmica y estructural, y a la necesidad por aumentar los niveles de
protección sísmica en edificaciones y puentes, F’C (efe-Prima-ce) ha
desarrollado dispositivos estructurales avanzados de protección
contra los terremotos; así como también cuenta con acuerdos de
representación con empresas de ingeniería internacionales.
Todo esto nos permite ofrecer un amplio portafolio de dispositivos
de protección sísmica y dispositivos para obras civiles de alta
calidad y eficiencia, que harán de sus proyectos obras a la
vanguardia del desarrollo tecnológico de protección estructural.
Junto con nuestro aliado en Perú, la empresa CYPE INGENIEROS
PERÚ, podemos ofrecer una asistencia técnica y comercial completa.

Concepto
Las Riostras F’C-BRB se componen de un núcleo de acero
encamisado con dos un cajón metálico relleno de un material
estructural especial. El núcleo de acero entonces disipa energía
a través de la fluencia del material causada por cargas axiales
transmitidas a la riostra dependiendo, de su instalación en la
estructura.
El material de confinamiento y el cajón de acero tienen como
función restringir el pandeo elástico del núcleo, permitiendo
así que las riostras soporten cargas de compresión en el rango
elástico e inelástico. Un aspecto fundamental para el adecuado
funcionamiento de la riostra, tanto como riostra avanzada como
disipador de energía, es la no adherencia entre el núcleo de acero
y el material de confinamiento; de esta manera las fuerzas son

Comportamiento de riostras convencionales

RIOSTRAS DE PANDEO RESTRINGIDO
(RIOSTRAS F’C-BRB)
Las riostras BRB (buckling-restrained braces, por sus siglas en
inglés) son elementos estructurales que se pueden considerar
como riostras avanzadas o como disipadores de energía dentro del
desempeño sísmico de una edificación.

Comportamiento de Riostras F´ C - BRB

Gráfica 1

A diferencia de las riostras comunes, la expresión “riostras avanzadas”
denota un elemento estructural tipo riostra que tiene la capacidad de
soportar cargas de compresión sin presentar pandeo elástico; por
esta razón estas riostras generan una mayor eficiencia estructural en
comparación al uso de arriostramientos tradicionales.
Por otro lado, en la implementación de disipadores de energía se
busca localizar estratégicamente elementos estructurales de
“sacrificio” dentro un sistema estructural principal, los cuales tiene
la función de absorber y disipar parte o la totalidad de la energía
de vibración impuesta por el terremoto a la estructura, reduciendo
de esta forma el daño sísmico en elementos estructurales y no
estructurales. Las riostras F’C-BRB son disipadores de energía con
un excelente desempeño estructural.
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Gráfica 2

tomadas y soportadas únicamente por el núcleo de acero.
Características Principales
• Resistencia a cargas de tracción y compresión.
• Alta ductilidad a tracción y compresión.
• Ciclos de histéresis estables.
• Excelente disipación de energía.
• Excelente desempeño sísmico.
• Poca degradación de rigidez.
• Cumplen con la NSR-10, AISC 341
• Fácil instalación en edificaciones.
• Fácil manipulación por parte del personal en obra.
Riostras F’C-BRB en Edificaciones
Las riostras se conectan a un pórtico principal (concreto o acero)
a través de conexiones calificadas tipo Gusset Plate. La conexión
entre las riostras F’C-BRB y las Gusset Plate se realiza a través
de conexiones pernadas. Las riostras F’C-BRB pueden ser usadas
tanto para edificaciones nuevas como para existentes.
En el caso de reforzamiento, la implementación de riostras F’CBRB ofrece grandes ventajas hacía la reducción de la extensión
de actividades de intervención estructural (por su eficiencia
estructural) y hacía la reducción de la energía sísmica impuesta
sobre la estructura existente (por su capacidad de disipación de
energía). De esta manera, se reduce el daño y se otorga una mayor
protección a los elementos estructurales y componentes no
estructurales, protegiendo así la vida, operación y contenidos de
una edificación. (Ver gráficas 1 y 2)
Comportamiento Histerético de Riostras F’C-BRB

Ventajas sobre las Edificaciones
• Menor cantidad de arriostramientos y conexiones.
• Mayor libertad arquitectónica al requerirse un menor número de
pórticos arriostrados.
• Aumento del desempeño sísmico estructural de las edificaciones.
• Reducción del daño sísmico en elementos estructurales, no
estructurales y en contenidos (si el diseño se realizó para tal fin).
• Menor peso muerto de la edificación.
• Reducciones de las fuerzas de diseño, tanto cuando se usa como
riostra avanzada como cuando se usa como disipador de energía
• Reducción en el tamaño de columnas y vigas que no hacen parte
de los pórticos arriostrados.
• Reducción de fuerzas de diseño transmitidas a cimentación.
• Aumento en la velocidad de construcción.
• Reducción en la extensión de la intervención en obra para
proyectos de reforzamiento o rehabilitación estructural.
Los resultados de los ensayos indican que el desempeño de las
riostras F’C-BRB se comparan con el desempeño obtenido en otros
países líderes en el desarrollo e implementación de este tipo de
disipadores, tales como Japón.
Consultoría en Ingeniería y Supervisión
Como complemento a los dispositivos ofrecidos, efe-Prima-ce, en
alianza con CYPE INGENIEROS PERÚ, proporciona consultoría
especializada en ingeniería y supervisión:
• A constructores y a estudios de arquitectura en la planeación
de proyectos con sistemas de protección (aislamiento sísmico,
disipadores de energía).
• A ingenieros estructurales en el proceso de análisis y diseño
sismorresistente de estructuras que implementen estos
sistemas. Adicional, efe-Prima-ce proporciona asesoría en el
tema de evaluación de daño sísmico a través de metodologías
avanzadas de análisis estructural para la comprobación del
diseño estructural y del desempeño sísmico esperado.

BRB Curva Fase II 2-2

• A constructores en la correcta instalación de los dispositivos
en sus obras, garantizando el correcto desempeño sísmico de
los mismos.
• A ingenieros estructurales que requieran características
geométricas y dinámicas de las riostras F’C-BRB para sus
proyectos de análisis y diseño estructural.
• A propietarios de las estructuras en el monitoreo del correcto
funcionamiento de los dispositivos y de la estructura, tanto en
condiciones de servicio como después de un evento sísmico.
• A ingenieros estructurales, proporcionando detalles específicos
de conexión de las Riostras F’C-BRB para cada proyecto,
en formatos CAD y REVIT para su integración dentro de los
documentos de sus diseños.

BRB Curva Fase II 4-2

PANORAMA

Beneficiará a más 26 mil personas

Entregan
nueva
estación
Andrés
Reyes del
Metropolitano
El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, entregó a la ciudad la nueva estación Andrés Reyes del Metropolitano
que beneficiará diariamente a más de 26 mil personas que utilizan este sistema de transporte.
“La obra, situada entre las estaciones Canaval y Moreyra y
Javier Prado, permitirá mejorar la fluidez de buses en ambas y
acelerar los tiempos de embarque y desembarque de los pasajeros. Cabe destacar que el 53% de usuarios de Canaval y Moreyra, migrarán a esta nueva instalación”, refirió el burgomaestre.
La infraestructura cuenta con tres embarques, dos de ellos en
el sentido de sur a norte donde los usuarios podrán abordar los

servicios Regular B, Expreso 1 y Expreso 8 (este último funciona
solo en las tardes). En tanto, el embarque con dirección hacia el
sur estará habilitado en las mañanas, de 5:30 a. m. a 9:00 a. m.,
para el servicio Expreso 9.
“Esta nueva estación, que demandó una inversión de más de
S/10 millones, tiene dos zonas de ingreso y salida en el lado norte
y sur del puente Andrés Reyes. Cuenta con facilidades para el acceso de los usuarios, como rampas y ascensores para personas
que se movilizan en sillas de ruedas. También se han considerado baldosas con señalización para personas con discapacidad
visual, y máquinas para recargar tarjetas (PVAS)”, sostuvo la autoridad edil.
Para su operación se ha dispuesto la presencia de orientadores
que guíen a los usuarios, personal de recaudo para facilitar la
venta de pasajes a través de las tarjetas del Metropolitano y Lima
Pass, así como agentes de seguridad para mantener el orden.
“Esta infraestructura se integra física y operacionalmente con la
estación Canaval y Moreyra a través de un pasadizo que permite
que los usuarios puedan desplazarse por ambas estaciones y
hacer uso de los servicios regulares y expresos”, añadió Muñoz.
Cabe destacar que la gestión anterior demoró casi 4 años en
gestionar e iniciar su construcción. “Nosotros hemos destrabado
este proyecto logrando concluirlo en aproximadamente un año.
Hoy, finalmente, lo ponemos al servicio de los ciudadanos”, enfatizó el burgomaestre.

Obra beneficiará a más de 26 mil usuarios que usan diariamente este sistema de
transporte.
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De esta manera, la comuna capitalina cumple con su propósito
de continuar realizando mejoras operacionales y de infraestructura en el Metropolitano en beneficio de todos los limeños.

PANORAMA

Tras 40 años en la compañía

Oscar
Espinosa
anuncia su
retiro del
directorio de
Ferreycorp

Con cuatro décadas de trayectoria en la corporación Ferreycorp,
su presidente ejecutivo, Oscar Espinosa Bedoya, deja desde este
mes de marzo su posición en el directorio de la compañía, culminando así una exitosa gestión.
Espinosa Bedoya anunció esta decisión al Directorio y agradeció la confianza recibida durante su gestión, que condujo a Ferreycorp, con Ferreyros como empresa bandera, a convertirse
en una de las corporaciones más importantes del Perú, con más
de 6,500 colaboradores y presencia en varios países de Latinoamérica.
“Parto con la satisfacción del trabajo realizado en una corporación que, a lo largo de casi un siglo, ha prosperado y trascendido
en medio de las complejas coyunturas que han marcado la historia del país. Tomo la decisión de mi retiro con la satisfacción de la
tarea cumplida y convencido que dejo la compañía con una gran
fortaleza empresarial, una clara estrategia, robustas prácticas del
directorio, una gerencia muy profesional y sobre todo, una cultura sustentada en sólidos valores que han hecho posible que la
empresa alcance los 98 años de vida”, resaltó Oscar Espinosa.
Espinosa ingresó a la compañía en 1980: fue su director gerente
general por 25 años –tras ocupar otros cargos gerenciales– y,
posteriormente, su presidente ejecutivo por 12 años. Desde el
inicio de su gestión a la fecha, las ventas de la organización crecieron de menos de US$ 40 millones a los US$ 2,000 millones
que bordea hoy. En adición a la labor realizada en Ferreycorp,
es presidente de la asociación Empresarios por la Integridad, en
cuyo liderazgo se enfocará desde la fecha, entre otras iniciativas.
Fructífera trayectoria
Entre los logros más relevantes de su gestión resaltan las estrategias de resiliencia de la empresa ante las crisis económicas en los

años 80, así como la decisión de apartarse, a fines de la década,
de los negocios de bienes de consumo, para centrarse en el de
bienes de capital.
Igualmente, resultó clave haber identificado tempranamente el
potencial de la minería peruana, en los años 90, y planificado
importantes inversiones en talleres para atenderla, que luego
abrirían las puertas de negocios decisivos para el futuro de la
organización.
En los siguientes años, destacaron la inversión en capacidades
de soporte, logística y cobertura nacional; la ampliación del portafolio de productos y servicios; y la creación o incorporación de
empresas especializadas, en ámbitos como maquinaria ligera,
automotriz, energía, consumibles, equipos asiáticos y alquiler de
maquinaria.
Durante su gestión, desarrolló las mejores prácticas de gobierno
corporativo, en continuo perfeccionamiento, y expandió la participación de la compañía en el mercado de capitales, que contribuyen a la sostenibilidad de sus operaciones.
En el 2008, asumió la presidencia ejecutiva de la organización.
Desde su nuevo rol, hasta el año 2020, lideró una corporación
que dio el salto a la internacionalización y continuó con activas
estrategias de crecimiento.
Oscar Espinosa es ingeniero civil por la Universidad Nacional
de Ingeniería. Cuenta con estudios de posgrado en Ingeniería,
Economía y Administración de Empresas, con diversos títulos y
diplomas de las universidades Harvard, North Carolina State College, ISVE Italia, Kellogg School de la Northwestern University,
el Instituto de Economía de la Universidad de Colorado y el PAD
de la Universidad de Piura.

PUERTAS
CORTAFUEGO
METÁLICAS
Puerta certificada de acuerdo a
Norma A-130 del RNE.
Cerfificación UL.
Puertas cortafuego 90/180 minutos.
Reversibles.
Acabado de pintura color blanco
RAL 9010.
Marco en “Z” y marco en “U”.
Stock permanente.
200,000 ciclos de apertura y
cierre automático.
Accesorios certificados.

Oﬁcina y Almacén:

Oﬁcina y Almacén: Carmen 360 Surquillo
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PUERTAS ECOLÓGICAS
LAMINADAS EN PET

Montreal

Ontario

Aspen

Everest

ARES PERÚ ha desarrollado uno de sus mejores productos:

las puertas ecológicas laminadas en PET,

la revolucionaria lámina decorativa hecha de plástico reciclado.
• Más económicas que las puertas pintadas, ya que vienen 100%
terminadas.
• Altamente resistentes al rasgado.
• Altamente resistentes a la humedad y rayos UV, por lo que no
decoloran con el tiempo.
• No necesitan de mantenimiento alguno porque pueden ser
lavadas con cualquier producto de limpieza.
• Diseños y colores variados.
• Superficies lisas y texturadas imitación madera.

En Ares, conservar el medio ambiente y
brindar un buen producto a nuestros
clientes, se ha convertido en nuestro
compromiso.

Senegal

Oﬁcina: Carmen 360 Surquillo

Riga

Teléfono: +51 (1) 300-1441

Correo: ventas@aresperu.com.pe

www.aresperu.com.pe

PANORAMA

ENGIE ENERGÍA PERÚ cerró el 2019
con USD 536 millones en ingresos
el 2022, lo que se ha reconocido -en el último trimestre- con una
provisión por deterioro del activo por US$ 25.7 millones, siendo
un efecto no recurrente y no monetario.
Dicha empresa mantiene una clasificación de riesgo de sus
instrumentos de deuda (Bonos Corporativos) de AAA y de las
acciones comunes de 1° Clase, emitidas por Apoyo & Asociados
Internacionales y Moody´s Local (antes Equilibrium).

Una de las mayores generadoras de energía eléctrica del Perú,
Engie Energía Perú S.A. (EEP), cerró el año 2019 con ingresos
de US$ 536.4 millones, 3% más respecto del mismo periodo del
2018 (US$ 520.9 millones).
Según comunicó la organización, como parte de su estrategia de
promover la transición hacia el cero carbono, anunció en el 2019
la salida de operación comercial de la central a carbón Ilo21 para

INMOBILIARIA
DESARROLLADORA
presenta proyecto Eléspuru
A puertas de cumplir 15
años en el mercado, Inmobiliaria Desarrolladora lanza un nuevo proyecto en
Magdalena del Mar: Eléspuru, situado en el mejor
punto de encuentro entre
San Isidro y Magdalena. El
edificio contará con 65 departamentos que buscan satisfacer las necesidades del nuevo
comprador: un hogar céntrico, seguro y accesible en una zona
residencial. Con una inversión de US$ 10 millones, Desarrolladora continúa apostando por la ubicación estratégica del distrito y
su potencial.
“Para Eléspuru hemos tomado en cuenta las preferencias de un
público que apunta a distritos céntricos que les brinden seguridad manteniendo accesibles los precios”, indica Antonio Espinosa, Gerente General de Inmobiliaria Desarrolladora.
Espinosa además hace énfasis en la importancia de las áreas
comunes íntegramente equipadas. “Hoy en día, y con el tráfico
existente, el nuevo comprador busca edificios cuyas áreas comunes le permita disminuir sus traslados y así poder permanecer más en su hogar”.
El proyecto de 6 pisos tendrá una sala de juegos para adultos
con cocina integrada, gimnasio funcional y un SUM. Además,
la azotea contará con una terraza green con zona de parrillas y
horno pizzero, y un centro de lavado con sala de espera.
Eléspuru tendrá departamentos de uno, dos y tres dormitorios
van desde los 45m2 a 116.40m2 con un precio de US$ 2,450
por m2. Además, contará con 3 sótanos de estacionamiento
vehicular con capacidad para 86 vehículos.
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En la más reciente COP25 celebrado en Madrid, Engie anunció
un plan de Descarbonización para Latinoamérica que contempla
la no construcción de nuevas centrales a carbón, el cierre de
sus actuales centrales a carbón en Chile y Perú, y su progresiva
sustitución con energías renovables.
En el caso de Perú, esta decisión alcanza a la central a carbón
Ilo21, de una capacidad de 135 MW, ubicada en la Provincia de
Ilo, región Moquegua. El cierre de esta unidad de generación
está previsto para diciembre del 2022.

GRUPO BRECA vende
EXSA a ORICA por
US$ 203 millones
Breca Soluciones de Voladura (BSV), principal accionista de la empresa de
explosivos peruana, anunció la suscripción de un
acuerdo de compraventa
por el cual transferirá la
totalidad de sus acciones
representativas a favor de
Orica Mining Service Perú,
que es filial de la multinacional australiana Orica.
En un hecho de importancia enviado por Exsa a la Superintendencia
del Mercado de Valores (SMV), se detalla que el referido contrato hará
que se transfiera a favor de Orica el 83.5% de Exsa (98.30% de acciones comunes y 53.8% de acciones de inversión).
Así, el valor empresa considerado para Exsa y subsidiarias asciende a US$ 203 millones, mismo que está sujeto a determinados
ajustes contractuales que serán efectuados a la fecha de cierre,
que será a más tardar el 18 de junio de este año.
“Estamos muy contentos con la adquisición de Exsa, que establecerá de inmediato a Orica como el jugador número uno en el Perú,
el mercado de mayor crecimiento de América Latina, y transformará toda la huella del sistema de iniciación de Orica”, dijo Alberto
Calderón, director general y CEO de Orica.
En cuanto al proceso, Orica indicó que el financiamiento será en
efectivo a través de un aumento de capital, que también proporcionará fondos para brindar una mayor flexibilidad en el balance
para continuar invirtiendo en iniciativas de capital y motores de
crecimiento.

PANORAMA

MODASA obtiene
la certificación OEA
importador

CEMENTOS PACASMAYO

incrementó 75.8% en
utilidades durante el 2019

Tras dar a conocer sus
resultados anuales 2019,
la empresa Cementos
Pacasmayo refirió que su
utilidad neta logró alcanzar
los 132 millones, debido a la
mayor utilidad operativa y a
los impactos no recurrentes
registrados en el cuarto
trimestre del 2018.

Afianzándose como una de las empresas con mayor reputación y credibilidad, Modasa obtuvo la certificación del programa
OEA (Operador Económico Autorizado) Importador. La ceremonia donde se dio a conocer esta importante noticia se llevó a
cabo en las instalaciones de la Cámara de Comercio de Lima,
organizado por la Sunat.
Gracias a este gran paso se podrá obtener orientación constante por parte de un ejecutivo de Sunat en todos los procesos
que se realicen. La reconocida empresa peruana también podrá
acceder a la disminución del control aduanero en despachos de
importación y exportación.
De la misma forma, una atención preferente en trámites aduaneros (expedientes de reclamación, devolución, regularización
de despachos de exportación), entre otros.
Cabe mencionar que Modasa certificó el programa OEA exportador en el año 2018 y OEA importador en el 2019.

Incluso aumentaron en 10.6% los volúmenes de ventas de
cemento, concreto y prefabricados, tendiéndose en cuenta el
crecimiento de la cantidad de ventas al sector público, los gastos
de reconstrucción por El Niño costero, así como proyectos
privados medianos y la autoconstrucción.
El Ebitda (ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación
y amortizaciones) consolidado alcanzó los S/ 400.3 millones, un
crecimiento de 7.7% debido principalmente al incremento en ventas.
En medio de ese contexto, señalaron que en el 2019 se
registraron buenos rendimientos de los segmentos de concreto
y prefabricados.
En tanto, dentro de las estrategias de la empresa para los
siguientes años, se consideró la promoción de proyectos
dirigidos a la innovación para crear nuevos productos, junto
al uso de canales digitales a fin de mejorar la experiencia del
cliente. La empresa también refirió que en el último trimestre del
año pasado se culminaron proyectos que demandaban mucho
concreto, como el Mall Aventura en Chiclayo.
Pacasmayo agregó que hay otros proyectos en cartera que
traerán volúmenes adicionales para los próximos meses.

DIVEMOTOR entregó primera flota de
tractocamiones mineros Freightliner 114SD en el Perú
creado para satisfacer las necesidades más demandantes en
las condiciones más severas de trabajo.
Esta adquisición responde a la necesidad de Transportes y
Comercio Sol del Pacífico de complementar su flota actual con
vehículos seguros, modernos, resistentes, y rentables, que han
sido diseñados desde cero para trabajar en condiciones difíciles
y que, gracias a la tecnología Euro 5 y la eficiencia comprobada
de sus motores Detroit, están alineados con su compromiso con
el cuidado del medio ambiente.

Transportes y Comercio Sol del Pacífico, empresa con más de
24 años de experiencia brindando servicios al sector minero,
eligió nuevamente a la marca norteamericana Freightliner para
ampliar su flota de tractocamiones destinados al transporte
de concentrado de minerales por el corredor minero de Las
Bambas. En esta oportunidad, la compañía suma a su flota
actual veinte (20) tractocamiones Freightliner 114SD, modelo

Al respecto, Luis Barthé, gerente general de Transportes y
Comercio Sol del Pacífico, sostuvo que apuestan nuevamente por
los tractocamiones Freightliner dada la confianza y rentabilidad
que les generan estas unidades, lo cual ha sido ampliamente
comprobado a lo largo de varios años trabajando con la marca.
“Nuestra relación con Divemotor y Freightliner es fuerte y data de
muchos años en los que nos han entregado vehículos de primer
nivel, que han cumplido con creces los objetivos de eficiencia y
rentabilidad planteados” aseveró.

PANORAMA

LAMSAC cambió
de nombre a LIMA
EXPRESA
La concesionaria encargada
de las obras vía
Evitamiento y
vía expresa Línea Amarilla, se
ha renombrado
como Lima Expresa.
Como parte de
la
estrategia
global planteada por el Grupo
Vinci que involucra a 70 concesionarias que figuran en 20 países, ya empezaron un proceso de trasformación integral de sus
marcas corporativas, con la visión de integrarlas y revalorar la
identidad de las ciudades donde operan, destacando distintivos
locales únicos dentro de su construcción visual.
Laurent Cavrois, el Gerente General, sostiene que la nueva imagen es equivalente al compromiso con prácticas transparentes
y el respeto a los principios éticos, una característica que define
a las empresas que forman parte de VINCI a nivel mundial.
“La nueva marca refleja el presente de la concesionaria, como
empresa que forma parte de un líder mundial en el ámbito de
concesiones viales, que gestiona más de 3,500 Km de autopistas en Canadá, EE.UU., Alemania, Grecia, Rusia y América
Latina”, añadió la compañía.

BESALCO buscaría
participar en proyectos de
minería y energía
La estrategia de la constructora Besco (subsidiaria de la
corporación chilena Besalco) se dirige a la búsqueda
de nuevos segmentos de
mercado y el potencial desarrollo en el ámbito de sus
proyectos de viviendas residenciales en Lima. Así lo indicó Javier Salazar, Gerente
General de la filial en Perú.
Desde el 2019, la constructora viene trabajando con la minera
Quellaveco en dos obras (presa de relaves y obras conexas a esa
presa). Cabe indicar que hay interés de otras filiales del Grupo Besalco (matriz de Besco en Chile) en participar en obras de energía
y montaje.
Ahora Besalco tiene un área de Maquinarias, especializada en
servicio minero y operación en mina. También trabaja de la mano
con la empresa Orsa, que opera relaves mineros y manejo de pasivos ambientales.
De otro lado Javier Salazar, Gerente General de la filial en Perú
indicó que muestran interés en participar en las obras de la Reconstrucción con Cambios, ya que se va a operar con el mismo
modelo de desarrollo con el que se trabajó para la construcción
de la Villa Panamericana (Modelos G2G y PMO). “Nuestra matriz
tiene experiencia en obras civiles, conocemos el modelo, a los
especialistas, y vemos que se puede replicar en las obras de reconstrucción”.

TOTAL instalará 20,000 nuevos puntos de recargas
públicas para vehículos eléctricos
Esta nueva iniciativa tiene la intención de abordar la creciente
demanda para vehículos eléctricos en estas ciudades. Cabe
precisar, que esta red de carga de autos eléctricos cubre una
población de 3,2 millones de habitantes y alrededor del 15% de
la demanda actual de carga de vehículos eléctricos de los Países
Bajos.
Cabe precisar, que este contrato es el más grande de Europa,
resultado lógico del éxito de las soluciones de carga de vehículos
eléctricos (EV) existentes en el MRA (Metropolitan Region
Amsterdam Electric), combinado con la experiencia de Total en
la instalación, operaciones y administración de redes públicas de
carga. Como parte de este acuerdo, la electricidad suministrada
por Total a la red de carga será 100% procedente de energía
renovable (solar y eólica) y producida en el país.
Total, cuarto grupo energético ha conseguido el contrato de
concesión más grande de Europa para vehículos eléctricos
otorgado por La Región Metropolitana de Amsterdam Electric
(MRA-Electric). Con ello, Total, instalará y operará alrededor de
20,000 nuevos puntos de recargas públicas en funcionamiento
y accesibles a la población europea.
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Es importante señalar que Total desarrollará e implementará
tecnologías de carga inteligente que permitirán una gestión
estable de la red en momentos de alto consumo de electricidad,
así como una carga eficiente y sostenible cuando el costo de la
energía sea más asequible.

PANORAMA

GRUPO CINTAC compra del 60%
de PROMET SERVICIOS
En la constante búsqueda de diversificar
las soluciones integrales
en acero y otras materialidades que ofrece al
mercado, Grupo Cintac
acordó la compra de
una nueva firma, líder
en soluciones y servicios
para la minería.
Se trata del 60% de las acciones de la empresa Promet Servicios
y del 10% de Promet Montajes - compañías de propiedad de
Inversiones Fernández Romero SpA-.
De esta forma Cintac estará presente en Perú a través de prestigiosas empresas como Tupemesa (firma con más de 55 años de
experiencia), Calaminon, Signo Vial, Sehover y Agrow.

El gerente general del Grupo Cintac, Javier Romero, señaló que
“estamos muy contentos de asociarnos con la familia Fernández, quienes han desarrollado una extensa experiencia e innovación en el mercado modular. Con esta operación, Grupo Cintac
avanza y se diversifica como socio estratégico para la minería
en la costa americana del Pacífico, fortaleciendo la posición de
la empresa en el mercado de la construcción modular en distintos segmentos de la economía: salud, educación, vivienda y
minería”.
Romero destacó también que “compartimos con la familia Fernandez los mismos valores como el desarrollo del talento de las
personas, la seguridad de los colaboradores y el avance sostenible de los negocios”. El Gerente General enfatizó que “el
compromiso y profesionalismo de las personas que trabajan en
Promet, son factores que seguirán siendo fundamentales en los
proyectos de crecimiento de la compañía”.

ABB suministrará

MOTORED entregó 55
camiones T800 a empresa de
agitadores
electromagnéticos ArcSave transportes WARI SERVICE

La tecnología patentada ArcSave de ABB optimizará la eficiencia, la productividad y la calidad en la planta siderúrgica Nippon
Yakin en la ciudad de Kawasaki, Japón.
El principal productor japonés de acero, Nippon Yakin, seleccionó a ABB para suministrar su tecnología patentada de agitación electromagnética ArcSave como parte de un importante
proyecto de modernización en su planta especializada de acero
inoxidable en la ciudad de Kawasaki, Japón.
El pedido, que comprende el suministro y la puesta en marcha
de un sistema completo ABB ArcSave, se combinará con un
nuevo horno de arco eléctrico (EAF) de 70 toneladas para maximizar el rendimiento como parte del proyecto de modernización
de Nippon Yakin. Se espera que el nuevo horno y agitador estén
operativos a principios de 2022.
Por lo general, la tecnología patentada ArcSave de ABB puede
mejorar el rendimiento en aproximadamente un uno por ciento,
con mejoras de productividad de entre cinco y siete por ciento.
La solución también reduce el consumo de energía eléctrica en un
tres a cinco por ciento, así como el uso de adiciones de proceso
como aleaciones y cal, y otros consumibles como electrodos.

Kenworth, compañía
norteamericana
de
tractocamiones
y camiones representada
en
el Perú por Motored, efectuó la
entrega de 55
unidades del modelo T800 a Wari
Service S.A.C. Es
preciso mencionar que es la primera vez que esta empresa de transportes adquiere unidades de la marca Kenworth. La entrega de la flota se
ha efectuado de manera progresiva, y las últimas 18 unidades se
entregaron este mes.
Wari Service S.A.C., una de las firmas del grupo Palomino, es una
empresa con más de 15 años dedicada a brindar soluciones integrales de transporte con amplia experiencia en los sectores de
hidrocarburos, minería y construcción. Cabe precisar que Wari
apostó por la inversión, mejora, optimización, calidad y seguridad
de sus unidades de negocio, lo cual los llevó a ser socios estratégicos de importantes proyectos mineros.
La marca de camiones Kenworth cuenta en el Perú con el respaldo
de Motored. Entre las principales unidades que se comercializan
en nuestro país se encuentran los modelos T460, T680, T800 y
T880, estos vehículos se caracterizan por su gran versatilidad, largos intervalos de mantenimiento, bajos costos operativos y mayor
valor de reventa, características ideales para trabajar en los tan diversos territorios de la región.

PANORAMA

ASEI: Precio del m2 subió 8%
en Lima en el 2019
El ingeniero José Antonio Sousa, Gerente de Desarrollo de Nuevos
Negocios de SBP, manifestó que la ventaja de esta tecnología es
que permite la ejecución del sistema de contención sin ningún
inconveniente cuando hay presencia de napa freática. Este no es
el caso de métodos tradicionales como el de muro anclado, que
se suele usar mucho en el Perú.
El uso de muros diafragma permite acelerar el proceso constructivo
de los sótanos. La ejecución del muro se realiza antes de la
excavación, de manera que los trabajos de movimiento de tierras
y anclajes pueden realizarse a mayor velocidad.
El representante de SBP señaló que se debe tener en cuenta
esta técnica porque al ser más rápida a nivel constructivo, se
gana tiempo en el plazo de ejecución de la obra eso significa un
ahorro de gastos generales y un inicio de operación más pronto
para el proyecto, lo que se refleja en un retorno de inversión más
importante.
El proceso constructivo es más seguro porque el muro preexiste a
la excavación. “En el caso del muro anclado, primero uno excava
y pueden generarse deformaciones en edificaciones contiguas.
Con el sistema de muro diafragma, se limita en gran medida todas
las posibles deformaciones”, señaló el ingeniero Sousa.
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ARES desarrolla producto que
reemplaza procesos artesanales
de acabado de puertas en obra

ARES, una de las fábricas de puertas más grandes de
Latinoamérica, en su constante búsqueda por una solución
integral para los procesos en obra, ha desarrollado una lámina
decorativa para el recubrimiento de puertas llamada PET, que
reemplaza el acabado de pintura.
La partida de puertas en los proyectos es considerada crítica en el
tren de acabados, y puede afectar los plazos finales de obra.
Actualmente el cronograma de obra siempre incluye el proceso de
pintura de puertas e involucra un gran número de personas, suciedad,
ruido y mucho tiempo de revisión por parte del Área de Calidad.
Con las láminas decorativas PET, se ha solucionado este problema.
Entre los beneficios tenemos:
• Estandarización en la calidad del producto. Ya no “puertas bien o
mal pintadas”.
• Nunca más paredes y pisos manchados con pintura.
• Minimización de costos relacionados.
• Es más resistente que producto pintado.
• Resistente a rasgados.
• Resistente a niveles altos de humedad.
• No decolora con el tiempo.
• La Partida de Puertas con este producto, solo requiere de 4
instaladores, y ya no es necesario pintores en obra.
• Mejor control de tiempos.
• Se podrán sincerar los plazos de ejecución del proyecto, ya que la
Partida de Puertas ya no será crítica en el tren de avance de obra.
• 100% amigable con el medio ambiente.

www.aresperu.com.pe

ATLAS COPCO lanza la gama
de compresores eléctricos
para entornos difíciles

En 2019 Atlas Copco presentó una nueva gama de compresores de aire eléctricos de
transmisión de velocidad variable (VSD): se trata del E-Air VSD, que va desde 250 hasta 1100
cfm. Los compresores eléctricos plug-and-play son la solución ideal cuando se trabaja en
una zona de baja emisión. Y desde enero de este año ya se encuentran disponibles en Perú.
La ausencia de emisiones de diésel, combinada con los bajos niveles
de ruido (61 dB (A)), hacen que la gama E-Air sea la combinación
perfecta para aplicaciones subterráneas como la minería o la
construcción de túneles. Mientras que el compresor eléctrico de
velocidad fija necesita un peak de corriente de arranque, la gama
eléctrica VSD ofrece la mejor versatilidad de su clase. La eficiencia
se ve reforzada por la combinación óptima del variador de velocidad
y el motor de imán permanente. Finalmente, ofrece muchas
características que se requieren en entornos difíciles.
“Desde una eficiencia mejorada hasta niveles de ruido optimizados
y sin emisiones de motores diésel, los beneficios de la electricidad
en aplicaciones específicas son muy amplios. La nueva gama
de compresores eléctricos Variable Speed Drive (VSD) es un
gran avance cuando se trata de tecnología de accionamiento
limpio para entornos difíciles como túneles y minería. Tenemos la
experiencia para proteger su inversión en estas circunstancias”,
señaló Nelson Batistucci, Business Line Manager Atlas Copco
Power Technique Perú.
Tecnología versátil
El motor eléctrico de imán permanente impulsado por VSD
integrado requiere una baja potencia para el arranque, por lo que
no es necesario sobredimensionar la fuente de alimentación. El
variador de velocidad y el motor de imán permanente también
contribuyen de manera importante a la eficiencia. Combinados,
ofrecen la mejor performance de su clase con carga parcial.
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Además, el sistema de toma inteligente en el modelo E-Air H250
VSD brinda a los usuarios finales la flexibilidad de usar la misma
máquina con múltiples tomas de salida (63, 32 y 16 amp).
Mayor potencia, sin diésel
Cuando se trabaja en un área residencial o en un espacio cerrado
como un metro, túnel o mina, la gama E-Air proporciona un flujo
confiable de aire comprimido sin emisiones de diésel. Esto afecta
significativamente la necesidad de ventilación de aire en cualquier
aplicación subterránea, que comprende una parte significativa de
los costos de funcionamiento cuando se utilizan compresores de
aire diésel. Un beneficio adicional en estos entornos es el bajo nivel
de ruido. El nuevo E-Air VSD H250 puede funcionar silenciosamente
(61 dB (A)), un nivel más bajo que una conversación.
Los compresores E-Air VSD son más pequeños y livianos que los
compresores de aire diésel equivalentes. Por ejemplo, el E-Air H250
pesa menos de 750 kg, lo que significa que no requiere un permiso
de conducir especial para remolcarlo (en Europa). Las ventajas de
usar un compresor de aire móvil con motor eléctrico son claras: no
hay necesidad de repostar combustible, mientras que los usuarios
se benefician de una mayor autonomía y capacidades plug-andplay. Si bien los motores eléctricos no requieren mantenimiento, los
intervalos de servicio para el compresor están en un nivel muy bajo:
solo una vez cada dos años o cada 2.000 horas.
www.atlascopco.com/es-pe

EFC - Especialista
en Abastecimiento
Industrial
Con 50 años de experiencia, EFC es la empresa peruana que
ha puesto a disposición de sus clientes, un sistema integrado
de gestión de compras de suministros industriales. EFC se ha
convertido en socio estratégico de las principales empresas
y proyectos del país en los sectores minería, construcción,
energía, petróleo, gas, telecomunicaciones, pesca y
agroindustria; ofreciendo a sus clientes soluciones para sus
requerimientos, a través de la consolidación de una amplia
gama de suministros de alta rotación y de carga operativa. De
esta manera, EFC permite a sus clientes consolidar la compra
de miles de suministros industriales en un solo proveedor
eficiente, flexible y confiable.
EFC ofrece una atención personalizada ya que cuenta con
equipos de trabajo que analizan y atienden las necesidades
de compras nacionales e internacionales de cada cliente,
asegurando la entrega del producto exacto, en el tiempo
comprometido y sin contratiempos, generando la reducción de
sus costos. Adicional a esto, desarrolla alianzas estratégicas
con sus clientes a través de acuerdos de precios, consignación
de materiales, tercerización de compras y gestión de
almacenes.
El crecimiento sostenido de EFC durante estos 50 años es
producto de la adaptación constante a las necesidades del
mercado y de sus clientes. EFC se ha convertido en una central
de compras con más de 100,000 códigos en su maestro

de artículos; brindando la seguridad del abastecimiento de
suministros industriales certificados por normas nacionales
e internacionales (ANSI, OSHA, ASTM, EN, y NTP). Para ello
cuenta con un equipo de profesionales especialistas en compras
locales y negocios internacionales, con amplia experiencia en
adquisiciones desde cualquier parte del mundo.
EFC dispone de una infraestructura adecuada para el óptimo
desarrollo de sus actividades. Cuenta con oficinas comerciales
y administrativas en Surquillo, un centro de distribución en
Chorrillos, y dos oficinas comerciales en Arequipa y Moquegua.
El nuevo centro de distribución cuenta con amplias zonas de
recepción, control de calidad, almacenaje, embalaje, despacho
y de oficinas logísticas para el control y mejoras en el servicio.
EFC cuenta también con una tienda virtual www.shop.efc.com.pe
en la que, de una manera amigable y eficiente, abastece a todo
el Perú, equipos de seguridad y herramientas.
EFC busca estar un paso adelante y fomentar, a través de un
equipo comprometido con la excelencia operacional y la mejora
continua, el interés por la innovación, el análisis y las nuevas
propuestas de soluciones de abastecimiento, la óptima gestión
de abastecimiento de sus clientes.
Si necesita al Especialista en Abastecimiento Industrial, cuente
con EFC. Conoce más en: www.efc.com.pe

Desde minicargadores hasta manipuladores telescópicos

IPESA pone al mercado
equipos para el movimiento
de elementos prefabricados
IPESA, es una empresa con más de 40 años de experiencia
representando marcas mundiales de primer nivel. Apostando por
el desarrollo del país proporciona soluciones integrales a rubros
de construcción y minería con una propuesta atractiva en bajos
costos de operación y alta productividad.
Con relación a equipos destinados al montaje de elementos
prefabricados para obras de construcción, John Deere ofrece
sus retroexcavadoras y minicargadores con gran potencia y
versatilidad, además de ello posee una alianza estratégica con
Dieci, mediante el cual IPESA comercializa los manipuladores
telescópicos de la marca italiana
La retro excavadora John Deere 310SL con potencia de 99HP por
ser de tamaño mediano logra ser muy eficiente.
En las obras de construcción se le requiere para movimiento de
suelos en accesos dificultosos, como así también para excavar
zanjas donde se colocan las vigas de cimentación y los tensores
de concreto. Gracias a su gran potencia y eficiente flujo hidráulico
generan una potente fuerza de rompimiento para demoler
pavimentos o construcciones de diversa índole realizando el
reemplazo de la cuchara por un martillo hidráulico.

Los minicargadores John Deere son máquinas muy versátiles para
todo tipo de tareas de construcción, ya que su tamaño compacto
le permite desplazarse por sitios de difícil acceso. El accionamiento
mecánico -hidráulico que desarrolla le permite girar y cambiar de
dirección sin necesidad de espacio, ya que gira sobre su propio
eje. En la actualidad además de ser una pala cargadora frontal,
se le han introducido varios accesorios, por lo que algunas veces
puede trabajar como percutor, compactador de rodillo e inclusive
como excavadora.
IPESA trae al mercado las marcas más reconocidas en el mundo,
entre ellas a Dieci, reconocida por la amplia gama de manipuladores
telescópicos, la cual es fabricada en sus modernas instalaciones
en Italia.
Los manipuladores telescópicos tienen como función el transporte
y manejo de materiales en altura. Por su flexibilidad de aplicación
pueden ser utilizados en diferentes rubros minería, construcción y
agricultura. Usando la pluma para vigas permite que el operador
coloque vigas y secciones de pared para la construcción de
edificios de madera y acero.
Sistema contra incendios
Nuestros manipuladores Dieci son muy solicitados en mercados de
distinta envergadura siendo los principales en centros comerciales
o industriales, en la construcción de estructuras, así como la
instalación de sistemas de seguridad (Contra- incendios, sistemas
eléctricos).
Respecto al mantenimiento de estos equipos, consiste en dar
servicio de mantenimiento al motor Diesel, realizar inspecciones
periódicas a los fluidos hidráulicos, verificar que el sensor de
carga (contra volteo) este bien calibrado y verificar que las piezas
ubicadas dentro del brazo estén en correcto estado.

106 107
.
Perú Construye

108 108
.
Perú Construye

Suplemento
Técnico
MARZO 2020 / NUM 63

EN COLABORACIÓN CON CYPE INGENIEROS Y
CYPE INGENIEROS PERÚ

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.

Suplemento
Técnico
EPE010

m²

Tramo de escalera prefabricado.

Tramo de escalera prefabricado de concreto armado o pretensado, fck=35 N/mm², con escalones de 35x17 cm como máximo, y
superficie superior acabada con corindón.

Código

Unidad

1
mt07gpf020

Descripción

m²

Materiales
Tramo de escalera prefabricado de concreto armado o pretensado,
fck=35 N/mm², con escalones de 35x17 cm como máximo, y
superficie superior acabada con corindón.

h

Equipo y maquinaria
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de
elevación de 20 t y 20 m de altura máxima de trabajo.

Rendimiento

Precio unitario

1.000

128.40

Subtotal materiales:
2
mq07gte010b

0.252

Importe
128.40
128.40

153.22

Subtotal equipos:

38.61
38.61

3
mo046

h

Mano de obra
Operario en estructura prefabricada de concreto.

0.437

22.21

9.71

mo093

h

Oficial en estructura prefabricada de concreto.

0.437

15.33

6.70

Subtotal mano de obra:

%

4

Herramientas
Herramientas

2.000

183.42

Costos directos (1+2+3+4):

Coste de mantenimiento decenal: S/. 26,13 en los primeros 10 años.

EPV010m

16.41
3.67
187.09

Viga prefabricada de concreto armado.

Viga prefabricada de concreto armado tipo T invertida, de 30 cm de anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 45 cm de anchura
total y 45 cm de altura total, con un momento flector máximo de 360 kN·m.

Código

Unidad

Descripción

m

Materiales
Viga prefabricada de concreto armado tipo T invertida, de 30 cm de
anchura de alma, 30 cm de altura de talón, 45 cm de anchura total y
45 cm de altura total, con un momento flector máximo de 360 kN·m.

h

Equipos
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.

3
mo046

h

Mano de obra
Operario en estructura prefabricada de concreto.

0.063

22.21

1.40

mo093

h

Oficial en estructura prefabricada de concreto.

0.125

15.33

1.92

%

Herramientas
Herramientas

1
mt07pha030aaaa1

Cantidad

Precio unitario

1.000

353.62

Subtotal materiales:
2
mq07gte010c

0.050

180.10

Coste de mantenimiento decenal: S/. 26,13 en los primeros 10 años.
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Costos directos (1+2+3+4):

9.01
9.01

Subtotal mano de obra:
2.000

353.62
353.62

Subtotal equipos:

4

Precio parcial

3.32
365.95

7.32
373.27

EPF010 m²

Losa de placas alveolares prefabricadas de concreto pretensado.

Losa de 20 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas de concreto pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de
anchura, con momento flector último de 17 kN·m/m, con altura libre de planta de hasta 3 m, apoyada directamente sobre vigas de
canto o muros portantes; relleno de juntas entre placas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados con concreto f'c=210
kg/cm² (21 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de
permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, consistencia blanda, preparado en obra, y
vaciado con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²) en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/
m². Incluso piezas de acero S275JR tipo Omega, en posición invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/
m², para el apoyo de las placas en los huecos de la losa y alambre de atar. El precio incluye el corte, doblado y conformado de la
armadura en taller de obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye los apoyos ni las columnas.

Código

Unidad

Descripción

m²

Materiales
Placa alveolar prefabricada de concreto pretensado de 20 cm de
canto y 120 cm de anchura, con junta lateral abierta superiormente,
momento flector último de 17 kN·m por m de ancho.

1.000

91.31

91.31

mt07ala000ha

kg

Acero laminado A 572 Grado 42, en perfiles laminados en caliente,
según ASTM A 572, piezas simples, para aplicaciones estructurales,
acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y montado en
taller, para colocar en obra.

1.000

2.54

2.54

mt07aco060g

kg

Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de varios
diámetros, según NTP 339.186 y ASTM A 706.

4.200

2.91

12.22

mt08var050

kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

0.056

3.09

0.17

mt08aaa010a

m³

Agua.

0.002

4.21

0.01

mt01arg000b

m³

Arena cribada.

0.005

38.68

0.19

mt01arg001be

m³

Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 mm.

0.006

52.62

0.32

mt08cem000b

kg

Cemento gris en sacos.

4.446

0.42

1.87

mt08adt030

l

Aditivo plastificante para la reducción del agua de amasado del
concreto.

0.022

6.28

0.14

1
mt07pha020cd1c

Cantidad

Precio unitario

Subtotal materiales:

Precio parcial

108.77

h

Equipos
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.

3
mo046

h

Mano de obra
Operario en estructura prefabricada de concreto.

0.201

22.21

4.46

mo093

h

Oficial en estructura prefabricada de concreto.

0.201

15.33

3.08

mo043

h

Operario fierrero.

0.070

22.21

1.55

mo090

h

Oficial fierrero.

0.065

15.33

1.00

mo113

h

Peón de construcción.

0.013

14.11

0.18

mo112

h

Peón especializado de construcción.

0.014

14.36

0.20

mo045

h

Operario especializado en vaciado de concreto.

0.003

22.21

0.07

mo092

h

Oficial especializado en vaciado de concreto.

0.011

15.33

2
mq07gte010c

0.161

180.10

Subtotal equipos:

29.00

Subtotal mano de obra:
4

%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 12,12 en los primeros 10 años.

29.00

0.17
10.71

2.000

148.48

Costos directos (1+2+3+4):

2.97
151.45
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Suplemento
Técnico
EPM010

m²

Muro de cerramiento.

Muro de doble cara, prefabricado, de concreto, de 20 cm de espesor, compuesto por dos placas de concreto de 5 cm de espesor
cada una, con caras vistas de color gris, con textura lisa, separadas entre sí por celosías metálicas, con inclusión o delimitación
de huecos, para alturas hasta 3 m y longitudes máximas de 8,50 m, vaciado de su núcleo central con concreto f'c=210 kg/cm² (21
MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad,
no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, consistencia blanda, preparado en obra, y vaciado con medios
manuales; apuntalamiento y desapuntalamiento del muro, una vez haya alcanzado el concreto la resistencia adecuada. El precio
incluye las piezas especiales.

Código

Unidad

Descripción

Cantidad

Precio unitario

1
mt07pha100a

m²

Materiales
Muro de doble cara, prefabricado, de concreto, de 20 cm de
espesor, compuesto por dos placas de concreto de 5 cm de espesor
cada una, con caras vistas de color gris, con textura lisa, separadas
entre sí por celosías metálicas, con inclusión o delimitación de
huecos, para alturas hasta 3 m y longitudes máximas de 8,50 m.

1.000

mt07aco060g

m³

Agua.

mt08var050

m³

Arena cribada.

mt08eup015a

m³

Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 mm.

mt50spa081a

kg

Cemento gris en sacos.

mt08dba010b

m

Tablón de madera de pino, de 20x7,2 cm.

mt08aaa010a

Ud

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

Precio parcial

141.25

141.25

0.020

4.21

0.08

0.050

38.68

1.93

0.062

52.62

3.26

44.462

0.42

18.67

0.020

12.33

0.25

0.013

37.54

Subtotal materiales:

0.49
165.93

2
mq07gte010c

h

Equipos
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.

0.303

180.10

54.57

mq06hor010

h

Mezcladora de concreto.

0.063

4.52

0.28

Subtotal equipos:

54.85

3
mo113

h

Mano de obra
Peón de construcción.

0.138

14.11

1.95

mo112

h

Peón especializado de construcción.

0.145

14.36

2.08

mo046

h

Operario en estructura prefabricada de concreto.

0.939

22.21

20.86

mo093

h

Oficial en estructura prefabricada de concreto.

0.939

15.33

14.39

%

Herramientas
Herramientas

Subtotal mano de obra:
4

Coste de mantenimiento decenal: S/. 18,57 en los primeros 10 años.
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2.000
Costos directos (1+2+3+4):

39.28
260.06

5.20
265.26

EPS010

Ud

Columna prefrabricada de concreto armado.

Columna prefrabricada de concreto armado de sección 25x35 cm, de 3 m de altura, para acabado visto del concreto, sin ménsulas.

Código
1
mt07pha010aaa

Unidad

Descripción

m

Materiales
Columna prefrabricada de concreto armado de sección 25x35 cm,
de 3 m de altura, para acabado visto del concreto, sin ménsulas.

Rendimiento

Precio unitario

1.000

376.65

Subtotal materiales:
2
mq06hor010

h

Equipo y maquinaria
Grúa autopropulsada de brazo telescópico con una capacidad de
elevación de 30 t y 27 m de altura máxima de trabajo.

Importe
376.65
376.65

0.252

180.10

Subtotal equipo y maquinaria:

45.39
45.39

3
mo046

h

Mano de obra
Operario en estructura prefabricada de concreto.

0.313

22.21

6.95

mo093

h

Oficial en estructura prefabricada de concreto.

0.627

15.33

9.61

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

Subtotal mano de obra:
4

2.000

438.60

Costes directos (1+2+3+4):

Coste de mantenimiento decenal: S/. 31,32 en los primeros 10 años.

EXV010 kg

16.56
8.77
447.37

Acero en vigas mixtas.

Acero A 36, en vigas mixtas formadas por piezas simples de perfiles laminados en caliente más conectores, acabado con
imprimación antioxidante, con uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas
especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.

Código
1
mt07ala000cb

Unidad

Descripción

kg

Materiales
Acero laminado A 36, en perfiles laminados en caliente, según
ASTM A 36, piezas simples+conectores, para aplicaciones
estructurales, acabado con imprimación antioxidante. Trabajado y
montado en taller, para colocar con uniones soldadas en obra.

Cantidad

Precio unitario

1.000

3.41

Subtotal materiales:
2
mq08sol020

h

Equipos
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

0.018

h

Mano de obra
Operario en estructura metálica.

mo094

h

Oficial en estructura metálica.

8.60

%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 0,17 en los primeros 10 años.

0.15
0.15

0.023

22.21

0.51

0.013

15.33

0.20

Subtotal mano de obra:
4

3.41

3.41

Subtotal equipos:
3
mo047

Precio parcial

2.000
Costes directos (1+2+3+4):

0.71
4.27

0.09
4.36
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Suplemento
Técnico
EWE010

m

Caja metálica de mechas de ampliación.

Caja metálica para fijar sobre el encofrado, con armadura simple de espera alojada en su interior, de 8 mm de diámetro, con
terminación en gancho vertical, separación entre armaduras 100 mm, longitud del estribo 170 mm, anchura del estribo 48 mm y
longitud de anclaje 300 mm, para la realización de encuentros entre dos elementos constructivos de concreto armado.

Código

Unidad

1
mt07ewe010aaa

Descripción
Materiales
Caja metálica para fijar sobre el encofrado, con armadura simple
de espera alojada en su interior, de 8 mm de diámetro, con
terminación en gancho vertical, separación entre armaduras 100
mm, longitud del estribo 170 mm, anchura del estribo 48 mm y
longitud de anclaje 300 mm.

m

Rendimiento

Precio unitario

1.000

58.05

Subtotal materiales:
2
mo042

h

Mano de obra
Operario en estructura de concreto.

mo089

h

Oficial en estructura de concreto

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

%

0.125

22.21

2.78

0.125

15.33

1.92

EWE020

Ud

4.70

2.000

62.75

Costes directos (1+2+3):

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,28 en los primeros 10 años.

58.05

58.05

Subtotal mano de obra:
3

Importe

1.26
64.01

Manguito para empalme mecánico de varillas corrugadas de acero.

Manguito de acero bajo en carbono, para empalme mecánico de barras de acero corrugado de 12 mm de diámetro, que permite
la transmisión de esfuerzos de tracción y de compresión, mediante el roscado de barras en taller o en obra con el equipo de
roscado adecuado a cada uso, incluso placa de anclaje al encofrado.

Código

Unidad

Descripción

Ud

Materiales
Manguito de acero bajo en carbono, para empalme mecánico de
barras de acero corrugado de 12 mm de diámetro, que permite la
transmisión de esfuerzos de tracción y de compresión, mediante
el roscado de barras en taller o en obra con el equipo de roscado
adecuado a cada uso, incluso placa de anclaje al encofrado.

2
mo042

h

Mano de obra
Operario en estructura de concreto.

0.031

22.21

0.69

mo089

h

Oficial en estructura de concreto.

0.031

15.33

0.48

1
mt07eed010b

Rendimiento

1.000

Precio unitario

4.27

Subtotal materiales:

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

2.000
Costes directos (1+2+3):
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4.27

4.27

Subtotal mano de obra:
3

Importe

1.17
5.44

0.11
5.55

EWA010

Ud

Apoyo elastomérico, rectangular.

Apoyo elastomérico sin armar, rectangular, sobre base de nivelación, de neopreno, de 200x200 mm de sección y 30 mm de espesor,
para apoyos estructurales elásticos. El precio no incluye la base de nivelación.

Código

Unidad

1
mt07ewa010a

m³

Descripción
Materiales
Apoyo elastomérico estructural sin armar, de neopreno.

Rendimiento
0.001

Precio unitario
33214.00

Subtotal materiales:

Importe
33.21
33.21

2
mo047

h

Mano de obra
Operario en estructura metálica.

0.125

22.21

2.78

mo094

h

Oficial en estructura metálica.

0.125

15.33

1.92

Subtotal mano de obra:
3

%

Costes directos complementarios
Costes directos complementarios

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,71 en los primeros 10 años.

2.000
Costes directos (1+2+3):

4.70
37.91

0.76
38.67
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Suplemento
Técnico
FEA020 m²

Muro portante de albañilería armada, de bloque de concreto.

Muro portante de 15 cm de espesor de albañilería armada de bloque de concreto, liso estándar color gris, 40x20x15 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con
mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color gris, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con piezas
especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de vigas de borde horizontales y dinteles,
reforzado con concreto líquido, f'c=140 kg/cm² (14 MPa), no expuesto a ciclos de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos
insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño máximo del agregado 12,5 mm, consistencia fluida,
preparado en obra, vaciado con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, vigas de borde horizontales y vigas de borde
verticales; y acero Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), cuantía 0,6 kg/m²; armadura horizontal prefabricada en las juntas de acero galvanizado
en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².

Código

Unidad

Descripción

1
mt02bhp010Afa

Ud

Materiales
Bloque de concreto, liso estándar color gris, 40x20x15 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), densidad 1200 kg/m³, para revestir.

mt02bhp011c

Ud

mt02bhp012c

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

11.256

1.99

22.40

Medio bloque de concreto, liso estándar color gris, 20x20x15 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), densidad 1200 kg/m³, para revestir.

0.473

1.27

0.60

Ud

Bloque de esquina de concreto, liso estándar color gris, 40x20x15 cm,
resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), densidad 1200 kg/m³, para
revestir.

0.494

3.14

1.55

mt02bhp020e

Ud

Bloque en "U" de concreto, liso color gris, 40x20x15 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir.

0.924

3.57

3.30

mt07aco060g

kg

Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de varios
diámetros, según NTP 339.186 y ASTM A 706.

0.630

2.91

1.83

mt08var050

kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

0.015

3.09

0.05

m

Armadura horizontal prefabricada en las juntas de acero galvanizado en
caliente con recubrimiento de resina epoxi de 3,7 mm de diámetro y 75
mm de anchura, con dispositivos de separación, geometría diseñada para
permitir el empalme y sistema de autocontrol del operario (SAO).

2.450

6.86

16.81

mt07aag010ebe
mt08cem000b

kg

Cemento gris en sacos.

8.590

0.42

3.61

mt08aaa010a

m³

Agua.

0.008

4.21

0.03

mt01arg000b

m³

Arena cribada.

0.008

38.68

0.31

mt01arg001be

m³

Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 mm.

0.010

52.62

0.53

mt01arg005a

t

0.017

56.74

Arena de cantera, para mortero preparado en obra.

Subtotal materiales:
2
mq06hor010

h

Equipos
Mezcladora de concreto.

0.018

4.52

Subtotal equipos:
3
mo021

h

Mano de obra
Operario albañil.

0.482

0.96
51.98
0.08
0.08

21.28

10.26

mo114

h

Peón albañil.

0.611

14.11

8.62

mo043

h

Operario fierrero.

0.146

22.21

3.24

mo090

h

Oficial fierrero.

0.146

15.33

2.24

Subtotal mano de obra:
4

%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 3,90 en los primeros 10 años.
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2.000
Costos directos (1+2+3+4):

24.36
168.91

3.38
77.95

FCH020

m

Dintel de viguetas autorresistentes de concreto pretensado.

Dintel realizado con vigueta autorresistente de concreto pretensado T-18 de 1,2 m de longitud, apoyada sobre capa de mortero de
cemento, confeccionado en obra, dosificación 1:5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras;
para la formación de dintel en hueco de muro de albañilería.
Código

Unidad

Descripción

Cantidad

1
mt07vau010a

m

Materiales
Vigueta pretensada, T-18, con una longitud media menor de 4 m.

1.000

mt08aaa010a

m³

Agua.

mt01arg005a

t

Arena de cantera, para mortero preparado en obra.

mt08cem000b

kg

Cemento gris en sacos.

mt04lvc010a

Ud

Ladrillo cerámico hueco sencillo, para revestir, 24x11,5x4 cm, densidad 780 kg/m³.

Precio unitario
13.81

13.81

0.012

4.21

0.05

0.035

56.74

1.99

5.775

0.42

2.43

10.521

0.31

Subtotal materiales:
2
mq06hor010

Equipos
Mezcladora de concreto.

h

h

Mano de obra
Operario de construcción.

mo113

h

Peón de construcción.

0.006

4.52

4

%

0.250

21.28

5.32

0.250

14.11

3.53

FCH030

m

8.85

2.000

30.42

Costos directos (1+2+3+4):

Coste de mantenimiento decenal: S/. 2,48 en los primeros 10 años.

0.03
0.03

Subtotal mano de obra:
Herramientas
Herramientas

3.26
21.54

Subtotal equipos:
3
mo020

Precio parcial

0.61
31.03

Dintel prefabricado, de concreto.

Dintel prefabricado de concreto, de 10x5 cm, con goterón y anclaje metálico de acero galvanizado, apoyado sobre las jambas,
recibido con una capa de mortero de cemento, confeccionado en obra, con aditivo hidrófugo, dosificación 1:4, con un espesor
de 25 mm, anclado a la albañilería. Incluso fragua de poliuretano para el sellado de juntas.
Código

Unidad

1
mt08aaa010a

m³

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

Materiales
Agua.

0.006

4.21

0.03

Arena de cantera, para mortero preparado en obra.

0.005

56.74

0.28

Cemento gris en sacos.

1.140

0.42

0.48

mt01arg005a

t

mt08cem000b

kg

mt08adt010

kg

Aditivo hidrófugo para impermeabilización de morteros u concretos.

0.023

3.37

0.08

mt20dhp010a

m

Dintel prefabricado de concreto, de 10x5 cm, con goterón y anclaje
metálico de acero galvanizado.

1.050

69.95

73.45

mt20wwa030

Ud

Bote de fragua de poliuretano impermeable (310 cm³).

0.043

24.68

Subtotal materiales:
2
mq06hor010

h

Equipos
Mezcladora de concreto.

0.010

1.06
75.38

4.52

Subtotal equipos:

0.05
0.05

3
mo020

h

Mano de obra
Operario de construcción.

0.262

21.28

5.58

mo113

h

Peón de construcción.

0.292

14.11

4.12

%

Herramientas
Herramientas

Subtotal mano de obra:
4

Coste de mantenimiento decenal: S/. 4,34 en los primeros 10 años.

2.000
Costos directos (1+2+3+4):

9.70
85.13

1.70
86.83
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Suplemento
Técnico
FCB010

m

Dintel de albañilería armada de bloques en "U" de concreto.

Dintel de 20 cm de espesor, de albañilería armada de bloques en "U" de concreto, lisos color gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, recibidos con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de cemento,
color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos; con refuerzo de concreto líquido, f'c=140 kg/cm² (14 MPa), no expuesto a ciclos
de congelamiento y deshielo, exposición a sulfatos insignificante, sin requerimiento de permeabilidad, no expuesto a cloruros, tamaño
máximo del agregado 12,5 mm, consistencia fluida, preparado en obra, vaciado con medios manuales, y acero Grado 60 (fy=4200 kg/
cm²), cuantía 4,3 kg/m; montaje y desmontaje de apeo compuesto por 2 puntales metálicos telescópicos, amortizables en 150 usos
y tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos. El precio incluye el corte, doblado y conformado de la armadura en taller de
obra y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

Código

Unidad

1
mt02bhp020f

Ud

mt01arg005a

t

mt08aaa010a

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Precio parcial

Materiales
Bloque en "U" de concreto, liso color gris, 40x20x20 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir.

2.625

4.06

10.66

Arena de cantera, para mortero preparado en obra.

0.001

56.74

0.06

m³

Agua.

0.009

4.21

0.04

mt08cem000b

kg

Cemento gris en sacos.

9.636

0.42

4.05

mt07aco060g

kg

Acero en varillas corrugadas, Grado 60 (fy=4200 kg/cm²), de varios
diámetros, según NTP 339.186 y ASTM A 706.

4.515

2.91

13.14

mt08var050

kg

Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de diámetro.

0.108

3.09

0.33

mt01arg000b

m³

Arena cribada.

0.013

38.68

0.50

mt01arg001be

m³

Agregado grueso homogeneizado de tamaño máximo 12,5 mm.

0.017

52.62

0.89

mt50spa050m

m³

Tablón de madera de pino, dimensiones 20x7,2 cm.

0.003

856.45

2.57

mt50spa101

kg

Clavos de acero.

0.050

3.65

0.18

mt50spa081a

Ud

Puntal metálico telescópico, de hasta 3 m de altura.

0.013

37.54

0.49

Subtotal materiales:
2
mq06hor010

h

Equipos
Mezcladora de concreto.

0.019

32.91
4.52

Subtotal equipos:

0.09
0.09

3
mo021

h

Mano de obra
Operario albañil.

0.173

21.28

3.68

mo114

h

Peón albañil.

0.173

14.11

2.44

mo043

h

Operario fierrero.

0.107

22.21

2.38

mo090

h

Oficial fierrero.

0.107

15.33

1.64

Subtotal mano de obra:
4

%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 1,32 en los primeros 10 años.
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2.000
Costos directos (1+2+3+4):

10.14
43.14

0.86
44.00

FCM010

m

Dintel de madera aserrada.

Dintel de madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris), acabado cepillado, de 30x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud,
para aplicaciones estructurales, clase resistente C18 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con la clase de
penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura), apoyado sobre las jambas.
Código

1
mt07mee050uuj

Unidad

Descripción

m³

Materiales
Madera aserrada de pino silvestre (Pinus sylvestris) con acabado cepi-llado, para dintel de 30x30 cm de sección y hasta 6 m de longitud, para aplicaciones estructurales,
clase resistente C18 y protección frente a agentes bióticos que se corresponde con
la clase de penetración NP2 (3 mm en las caras laterales de la albura), trabajada
en taller.

Cantidad

Precio unitario

0.090

1053.72

Subtotal materiales:
2
mo017

h

Mano de obra
Operario carpintero.

mo058

h

Oficial carpintero.
Herramientas
Herramientas

%

0.732

21.63

0.366

14.80

2.000

FDA005

m

15.83
5.42
21.25

116.08

Costos directos (1+2+3):

Coste de mantenimiento decenal: S/. 20,13 en los primeros 10 años.

94.83

94.83

Subtotal mano de obra:
3

Precio parcial

2.32
118.40

Antepecho de albañilería.

Antepecho de 1,25 m de altura de 11 cm de espesor de albañilería de ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, con
juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 250 kg/m³ de
cemento, color gris, dosificación 1:6, suministrado en sacos.

Código

Unidad

Descripción

1
mt04lvc010i

Ud

Materiales
Ladrillo cerámico hueco triple, para revestir, 33x16x11 cm, densidad 810 kg/m³.

mt08aaa010a

m³

mt01arg005a

t

mt08cem000b

kg

Cemento gris en sacos.

m

Remate de muro prefabricado de concreto de color blanco, para cu-brición
de muros, en piezas de 500x200x50 mm, con goterón, y ancla-je metálico
de acero inoxidable en su cara inferior.

h

Equipos
Mezcladora de concreto.

3
mo021

h

Mano de obra
Operario albañil.

2.186

21.28

46.52

mo078

h

Oficial albañil.

1.093

14.69

16.06

mo114

h

Peón albañil.

1.396

14.11

19.70

mt20ahp010j

Cantidad

Precio unitario

22.313

0.87

19.41

Agua.

0.029

4.21

0.12

Arena de cantera, para mortero preparado en obra.

0.182

56.74

10.33

28.178

0.42

11.83

1.050

33.41

35.08

Subtotal materiales:
2
mq06hor010

76.77

0.079

4.52

Subtotal equipos:

%

Herramientas
Herramientas

Coste de mantenimiento decenal: S/. 6,50 en los primeros 10 años.

0.36
0.36

Subtotal mano de obra:
4

Precio parcial

82.28

2.000

159.41

Costos directos (1+2+3+4):

3.19
162.60
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Suplemento
Técnico
FDD010

m

Baranda de fachada, de acero.

Baranda de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, formada por: bastidor compuesto de travesaño superior e inferior de cuadradillo
de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm y parantes de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de
12x12 mm con una separación de 100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales
de cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm con una separación de 10 cm y pasamanos de cuadradillo
de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.
Código

Unidad

Descripción

1
mt26aac010aa

m

Materiales
Cuadradillo de perfil macizo de acero laminado en caliente de 12x12 mm, montado en
taller con tratamiento anticorrosión según ISO 1461 e imprimación SHOP-PRIMER a
base de resina polivinil-butiral con un espesor medio de recubrimiento de 20 micras.

14.250

11.61

165.44

mt26aaa023a

Ud

Anclaje mecánico con tarugo de expansión de acero galvanizado, tuerca y arandela.

2.000

4.57

9.14

kg

Imprimación SHOP-PRIMER a base de resinas pigmentadas con óxido de fierro
rojo, cromato de zinc y fosfato de zinc.

0.160

33.78

5.40

mt27pfi050

Cantidad

Precio unitario

Subtotal materiales:
2
mq08sol020

Precio parcial

179.98

h

Equipos
Equipo y elementos auxiliares para soldadura eléctrica.

3
mo018

h

Mano de obra
Operario carpintero metálico.

0.674

21.58

14.54

mo059

h

Oficial carpintero metálico.

0.424

14.73

6.25

%

Herramientas
Herramientas

0.101

8.60

Subtotal equipos:

0.87

Subtotal mano de obra:
4

2.000

FDD020

m

20.79
201.64

Costos directos (1+2+3+4):

Coste de mantenimiento decenal: S/. 37,02 en los primeros 10 años.

0.87

4.03
205.67

Baranda de fachada, de aluminio.

Baranda de fachada en forma recta, de 100 cm de altura, de aluminio anodizado color natural, formada por: bastidor compuesto de
trave-saño superior e inferior de perfil cuadrado de 40x40 mm y parantes de perfil cuadrado de 40x40 mm con una separación de
100 cm entre sí; entrepaño para relleno de los huecos del bastidor compuesto de barrotes verticales de aluminio, perfil rectangular
de 30x15 mm, y pasamanos de perfil curvo de 70 mm, fijada mediante anclaje mecánico de expansión.
Código

Unidad

Descripción

Cantidad

Precio unitario

1
mt25dba030a

m

Materiales
Pilastra cuadrada de 40x40 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural,
montada en taller, para baranda.

2.100

19.22

40.36

mt25dba040a

m

Travesaño cuadrado de 40x40 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color
natural, montado en taller, para baranda.

2.100

28.40

59.64

mt25dba020a

m

Barrote vertical rectangular de 30x15 mm, de aluminio anodizado de 15 micras,
color natural, montado en taller, para baranda.

9.000

14.20

127.80

mt25dba010a

m

Pasamanos curvo de 70 mm, de aluminio anodizado de 15 micras, color natural,
montado en taller, para baranda.

1.050

28.40

29.82

mt26aaa023a

Ud

Anclaje mecánico con tarugo de expansión de acero galvanizado, tuer-ca y arandela.

2.000

4.57

9.14

2
mo011

h

Mano de obra
Operario de montaje.

0.674

21.91

14.77

mo080

h

Oficial de montaje.

0.424

14.69

6.23

%

Herramientas
Herramientas

Subtotal materiales:

266.76

Subtotal equipos:
3

Coste de mantenimiento decenal: S/. 37,02 en los primeros 10 años.
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2.000
Costos directos (1+2+3):

Precio parcial

21.00
287.76

5.76
293.52

LIMA: Av. Los Eucaliptos Sub Lote A, Urb. Santa Genoveva Parcela 2 - Lurín
PIURA: Carretera Piura - Paita Km. 4 Z.I. Zona Industrial - Piura
AREQUIPA: Calle Nro. 4, Mz. T, Lt 7 - Sabandía
Tel: 122
+51perúconstruye
430 - 3268 2019
/ E-mail: comercial@layher.pe

