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Talara, liderazgo 
en refinerías
Contra viento y marea, entre 
el fuego cruzado de quienes 
quieren paralizarla, arguyendo 
que no es rentable o una mala 
inversión, y los que abogan 
por su simbología nacional e 
insospechada prospectiva, la 
modernización de la Refinería 
de Talara avanza a paso firme, 
dentro de los plazos previstos. 
Cuando entre en operación 
plena, se convertirá en líder de 
las refinerías a escala mundial. 
De eso nos habla en una 
entrevista el Ing. CIP Ernesto 
Barreda Tamayo. 

Megaeventos de 
trascendencia
El Perú estará, en estos días,  
en los ojos del mundo por tres 
megaeventos trascendentales 
direccionados a la mecánica 
y ramas afines, minería y al 
saneamiento básico. La capital 
peruana albergará al XXII 
CONIMNERA, iniciativa del 
Capítulo de Ingeniería Mecánica 
y Mecánica Eléctrica del Consejo  
Departamental de Lima-CIP; y la 
tercera edición de la ExpoAgua 
que tiene el apoyo institucional 
de la Orden Profesional. Y en 
noviembre, la Ciudad Blanca 
será anfitriona de PERUMIN 33 
Convención Minera, una de las 
simetrías reside en que la tríada 
de certámenes cuentan con 
trabajos técnicos y participación 
nacional e internacional del  más 
alto nivel de especialización.

Pesquería y 
acuicultura
Los sistemas tecnológicos, 
incluyendo satélites e imágenes 
instantáneas de seguridad y 
control, como herramientas 
modernas en faenas pesque-
ras, y las tremendas posibili-
dades de la acuicultura para el 
desarrollo del país se explayan 
en un informe especial. Es 
el resultado de actividades 
desplegadas por el Capítulo de 
Ingeniería Pesquera. Invitamos 
a escudriñarlo.

Solución a 
inundaciones
Cuando aún sigue abiertas las heri-
das y estragos de las devastadoras  
lluvias y huaicos, y todavía no se 
ha iniciado la reconstrucción de 
las zonas afectadas, es necesario 
seguir poniendo atención a las 
propuestas de  los especialistas. Es 
la coyuntura la que nos conduce 
por esos caminos. Uno de los más 
recientes enfoques y soluciones 
corresponden al Dr. Ing. CIP Néstor 
Teves Rivas, fruto de su  experien-
cia y trayectoria profesional.
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Unidos 
por la 
ingeniería

D
esde los inicios de nuestra gestión 
institucional, una de las mayores 
preocupaciones ha sido, es y será la 
irrestricta defensa profesional de los 
ingenieros. Siempre consideramos a 

la ingeniería nacional como piedra angular del 
desarrollo económico sostenible del país y de-
terminante para la competitividad internacional.

Esta posición principista ha sido ratificada por 
unanimidad en el reciente Congreso de Conse-
jos Departamentales CIP, habiéndose acordado 
demandar a los poderes del Estado respeto a la 
ingeniería peruana.

No es posible la oferta indiscriminada de servi-
cios de ingeniería extranjera, dejando de lado, a 
raja tabla, a la nuestra. Ni tampoco es concebible 
que los organismos reguladores dicten directi-
vas abriendo las puertas, de par en par, a inge-
nieros foráneos en las contrataciones de obras 
públicas bloqueando a los peruanos. Estamos 
convencidos que conviene la inversión externa 
debidamente reglamentada para apoyar el desa-
rrollo nacional. 

Por eso  exigimos al Poder Ejecutivo designar, 
donde corresponda, a ingenieros calificados 
para responsabilidad de alta  competencia; y que 
los extranjeros cumplan con colegiarse como se-
ñala la Ley.

Esa es nuestra línea de acción en defensa de la 
ingeniería y de los ingenieros nacionales.

Dr. Ing. CIP Javier Arrieta Freyre
Decano CD Lima

F
rom the beginning of our institutional 
management, one of the main concerns 
is and will be the unlimited professional 
defense of the engineers. The national 
Engineering is considered as the corners-

tone of sustainable economic development of the 
country and decisive for international competitive-
ness.

This principled policy has been unanimously 
agreed in the recent Congress of Departmental 
Councils of the Peruvian Engineers Association, in 
which it is necessary demand respect to the Peru-
vian Engineering from the powers of the State.

It is not possible the indiscriminate offer of foreign 
engineering services, strictly leaving apart our do-
mestic services. Nor it is conceivable that regula-
tory bodies give directives to freely opening the 
door to foreign engineers in contracts of public 
works blocking in this way our Peruvian engineers. 
We are convinced that foreign investments should 
be ruled to help the national development.

That is why we demand to the Executive Power to 
designate qualified engineers, where applicable, 
for responsibility of high competence; and that 
the foreign engineers should fulfill with the enro-
llment in the Peruvian Engineers Association, as 
prescribed by law.

This is our line of action in defense of the Enginee-
ring and of our National Engineers.

Javier ARRIETA FREYRE 
(Doctor of Engineering)

Dean of the Lima Departmental Council of 
the Peruvian Engineers Association

Commited to the 
Engineering
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E
n medio de un lite-
ral fuego cruzado de 
quienes defienden su 
existencia y de los que 
apuestan por otro des-

tino, el Proyecto de Moderni-
zación de la Refinería de Talara 
acusa un avance integral de 65%. 
PetroPerú  que no ha recibido ni 
recibe ningún subsidio del Esta-
do, ni mucho menos depende de 
su presupuesto, se moderniza, 
potencia, cuadruplica su valor 
económico. Más aún, se conver-
tirá en líder de refinerías a escala 
internacional. Tal seguridad la 
desliza, en la siguiente en-
trevista, el Ma. Ing. CIP 
Ernesto Barreda Tama-
yo, vocal del Capítulo 
de Ingeniería Química 
del Consejo Departa-
mental de Lima-CIP, 

Con Proyecto 
de Talara, se 
moderniza, 

potencia, 
cuadruplica 

su valor 
económico

PetroPerú 
será líder 
mundial 

de refinerías

uno de los primigenios responsa-
bles del PMRT. Leamóslo:

¿Cómo marcha el Proyecto de 
Modernización de la Refinería de 
Talara?
El Proyecto de Modernización 
de la Refinería de Talara se en-
cuentra en plena ejecución de la 
construcción de las Unidades de 
Proceso

¿Qué porcentaje de avance acu-
san las obras físicas?
El avance integral del Proyecto es 
de aproximadamente de 65 % y 
la construcción 62%.

Ultimas tecnologías en la modernización 
de la Refinería de Talara.
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Petroperú desde su creación en julio 
de 1969 nunca formó parte del pre-
supuesto del Estado.

Considerando las bondades del Pro-
yecto de Modernización de la Refine-
ría Talara, mediante Ley 30130 se le 
declaró de interés nacional y necesi-
dad pública por el impacto económi-
co y social en la etapa de construc-
ción y de operación.
 
La instalación de una Refinería de 
Petróleo no depende de la produc-
ción local o nacional de petróleo. En 
el caso de la Refinería La Pampilla 
situada en Lima desde sus inicios en 
1968 y a la fecha opera con 100% de 
petróleo crudo importado.
 
Las utilidades que genere la nueva 
Refinería Talara permitirán pagar el 
financiamiento del proyecto por el 
incremento significativo de sus ingre-
sos por las unidades de conversión 
profunda que convierten los produc-
tos residuales de bajo precio en com-
bustibles y destilados de alto valor 
económico.
 
Gracias al Proyecto de Talara, Pe-
troPerú se moderniza y potencia 
cuadruplicando su valor económico 
ubicándose en el primer cuartil de 
refinerías a nivel internacional.

¿Qué simbología representa esta 
obra a casi 50 años de la llamada 
Toma de Talara, el comienzo de la 
nacionalización del petróleo, la re-
cuperación de una industria que 
estaba en manos foráneas y la crea-
ción de PetroPerú?
En 1968 inició sus operaciones la 
Refinería La Pampilla de la Petrolera 
Fiscal, en el distrito de Ventanilla-Ca-
llao con capacidad de 20 mil barriles 
por día con tecnología moderna para 
competir con las refinerías privadas 
de Talara de la International Petro-
leum Company y Conchán de la em-
presa Conchán-Chevron ubicado en 
Lurín.
Después de casi 50 años, PETROPE-
RÚ construye una Refinería de Petró-
leo en Talara, con unidades de pro-
ceso modernas y de clase mundial, 
un Proyecto rentable y que generara 
utilidades que le permitan a la em-
presa pagar cómodamente su finan-
ciamiento.

¿Considera Ud. que PetroPerú debe-
ría tener más respaldo y mantener-
se bajo el dominio del Estado o pri-
vatizarse?
PETROPERÚ es una empresa petrole-
ra rentable, la primera en el Ranking 
de las Top 500 en el Perú, que genera 
utilidades que le permiten invertir y 
desarrollarse en la cadena de valor 
de la industria petrolera.
Es una empresa de derecho privado 
que compite en igualdad de condicio-
nes en el Perú y a nivel internacional 
y que no ha recibido ni recibe ningún 
subsidio del Estado.

Usted que desde un principio ha es-
tado muy cercano al PMRT ¿Se están 
cumpliendo los plazos y, en todo 
caso, a qué se debería la situación?
La construcción de las Unidades de 
Proceso avanza cumpliéndose los 
plazos de 5 años a partir del 24 de 
mayo del 2014.

¿Tiene fundadas razones para seña-
lar que el Proyecto de Moderniza-
ción de la Refinería de Talara es un 
fiasco o derroche del Estado y que es 
mejor privatizarla?
El Proyecto de la Modernización de la 
Refinería Talara es un proyecto dise-
ñado y desarrollado con los más altos 
estándares de  diseño y evaluación 
técnica y económica, avalado por in-
formes de empresas internacionales 
de prestigio como Athur D’little y Te-
chnip que revisaron y evaluaron los 
esquemas de proceso, el desarrollo 
de las ingenierías FEED y estimado 
de inversión a libro abierto con 80% 
de cotizaciones recomendando la fir-
ma del Contrato.
 
Petroperú por Ley está obligado a 
invertir sus utilidades en el desarro-
llo de Proyectos de Inversión que le 
permitan modernizarse y generar 
mayores utilidades para cumplir sus 
objetivos estratégicos.

Refinería de Talara
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Toda la fuerza desarro-
llada en más de cua-

tro décadas de iniguala-
ble trayectoria pretende 
mostrar el bianual Con-
greso Nacional de Inge-
niería Mecánica, Eléc-
trica y Ramas Afines 
-CONIMERA- en su vi-
gésima segunda versión 
a realizarse del 6 al 8 de 
setiembre en la sede del 
Colegio de Ingenieros del 

Perú, en Miraflores, de-
claró entusiasta el Ing. 
CIP Reynaldo Villanue-
va Ure, presidente del 
Capítulo de Ingeniería 
Mecánica y Mecánica 
Eléctrica del Consejo De-
partamental de Lima-CIP 
y también de la Comisión 
Organizadora.

Del 6 al 8 de setiembre en sede del CIP

se consolida

NI
MERAC
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Abre el telón convertido en un 
evento de interés nacional, según 
Resolución del Ministerio de Ener-
gía y Minas, con un récord de 14 
expositores internacionales, ex-
traordinaria presentación de tra-
bajos técnicos provenientes de 
ingenieros, investigadores, acadé-
micos y empresas nacionales y ex-
tranjeras que le otorgan un espíri-
tu ecuménico.

Energías 
renovables
CONIMERA sigue siendo un terco 
impulsor de las energías renova-
bles que, hasta hace poco tiempo, 
no se producían en nuestro país y 
ahora van multiplicándose en for-
ma exponencial y tienen un pro-
metedor futuro.

Tres temas centrales dominarán el 
escenario de CONIMERA: Energía 
y desarrollo sostenible (según el 
ingeniero Villanueva Ure tenemos 
un exceso de 45% y no podemos 
utilizarlo); Mecatrónica (ingeniería 
combinada con Mecánica e Infor-
mática para automatizar procesos 
que van a desarrollarse rápida-
mente en el país); Ingeniería bio-
médica (aporte de la ingeniería a la 
ciencia de la salud a través de equi-
pos sofisticados con mecatrónica).

Redes inteligentes
Otro aspecto importante será el 
abordaje de las redes inteligentes. 
El Ing. Villanueva Ure vaticina que 
en algunos años más, el ciudadano 

de a pie podrá producir su propia 
energía y a la vez vender el exce-
dente a otro usuario, concesiona-
rio o la red. Y en caso de alguna 
deficiencia suya, comprar a la mis-
ma red, gracias a las fuentes reno-
vables: solar y eólica. Cualquiera 
podrá instalar un panel sobre el 
techo de su vivienda que le servi-
rá para alimentar su energía. Esa 
es la tendencia en camino. Ya hay 
tecnología. Solo falta la normativa 
legal y la inversión.

Estas novedades presentará CONI-
MERA en el abanico de conferen-
cias magistrales, ponencias, mesas 
redondas, y exposiciones técnicas.

En primer Foro Nacional

Mujer ingeniera
hará sentir su voz
La palabra de la mujer ingeniera  
se sentirá con toda su vitalidad en  
el XXII CONIMERA. Será en la jor-
nada final del vigésimo segundo 
Congreso Nacional de Ingeniería 
Mecánica, Eléctrica y Ramas Afines 
prevista para el viernes 8 de este 
mes.
 
La ingeniera Anita Paraldo, direc-
tora de la Biblioteca Central de la 
UNI, y las doctoras Ruth Canahui-
re, Directora de Mecatrónica de la 
UTEC, y Teresa Núñez, ex Decana 
de la FIEE-UNMSM, serán las expo-
sitoras del evento.

La Ing. Peraldo y la Dra. Núñez di-
sertarán sobre temas vinculados a 
la ingeniería mecánica en el Perú, y 

la Dra. Canahuire sobre ingeniería 
mecatrónica.

Rumbo a 
COPIMERA,
en Colombia
Otro atractivo del XXII CONIMERA 
será el Concurso de Trabajos Téc-
nicos, que fomenta la investigación 
y el que se espera superar las 80 
iniciativas registradas en el 2015. 
Los ganadores de los dos prime-
ros puestos representarán al Perú 
en el XXVI COPIMERA 2017 a rea-
lizarse en octubre en la ciudad de 
Medellín, Colombia, organizado 
por la Asociación Colombia de In-
genieros.

Ing. CIP Reynaldo 
Villanueva Ure.
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Interesantes conclusiones y recomenda-
ciones arrojó el Foro de Energías Reno-
vables organizado por el Capítulo de In-
geniería Mecánica y Mecánica Eléctrica 
del Consejo Departamental de Lima-CIP.

Un certamen de suma importancia donde intervinieron especia-
listas de alto nivel profesional, desarrollado el 15 y 16 de mayo. 
Oportuna iniciativa del Comité Técnico de Energías Renovables.

Este es el fruto del trabajo desplegado:

1. A la fecha se han desarrollado cuatro subastas RER (Recur-
sos Energéticos Renovables) a partir de cuyos resultados 
sería conveniente evaluar la incorporación de un mecanis-
mo de incentivos, de acuerdo a la ubicación del proyecto, 
así como revisar la metodología  que permita establecer la 
cantidad de energía a subastar.

2. El consumo de energía en el ámbito rural es mínimo, prin-
cipalmente para  iluminación, incidiendo en el dimensio-
namiento y la tecnología de los sistemas off-grid a utilizar, 
ante lo cual sería conveniente analizar si se puede incre-
mentar dicho consumo y si podrían utilizarse otras tecno-
logías más modernas.

 3. Los principales mercados de sistemas basados en energía 
renovable se han concentrado en sistemas de muy poca 
potencia, con almacenamiento, o de gran potencia conec-
tados a la red. Sin embargo, en el rango intermedio los 
sistemas híbridos, así como las mini-redes podrían brindar 
una contribución significativa.

4. Aunque la generación distribuida ha sido definida legal-
mente desde el 2015, aún no se cuenta con el reglamento 
correspondiente. Es importante considerar aspectos técni-
cos y comerciales, como los esquemas net metering y net 
billing, a fin de contribuir con el posible desarrollo de las 
energías renovables en el ámbito urbano.

 5. Hasta ahora no se cuenta con un Plan de Energías Renova-
bles, siendo necesario establecer los lineamientos para el 

desarrollo de la oferta de energías renovables en el Perú, 
basado en un análisis detallado del potencial del recurso 
y la tecnología comercialmente disponible.

 6. La generación RER incluye a las centrales hidroeléctricas 
menores a 20 MW de capacidad instalada. Sería conve-
niente revisar si se debe modificar ese límite, conside-
rando su posible impacto en la cantidad de centrales que 
entrarían en operación, así como el costo de generación 
eléctrica asociado.

 7. De acuerdo a Ley, se ha establecido una meta del 5% de la 
demanda de energía para la participación de las energías 
renovables. Sobre el particular, sería conveniente evaluar 
cuál debería ser el nivel de penetración RER a futuro y qué 
se espera conseguir con ello.

 8. En las subastas se considera una cantidad de energía en 
función a la tecnología RER, cuya metodología de cálculo 
sería interesante revisar a fin de obtener el impacto de-
seado en cuanto a la participación de postores.

 
9.    Se considera que en la actualidad existe una sobreoferta 

de energía. Sin embargo, es importante contar con una 
estrategia de desarrollo para las energías renovables a 
largo plazo, evitando tomar decisiones en base a situacio-
nes coyunturales.

10.  Un tema pendiente de resolver es el criterio de potencia 
firme, en el caso de las energías renovables, el cual debe-
ría ser analizado para promover el posible desarrollo de 
proyectos fuera del mecanismo de la subasta RER.

11. En el país existe gran interés por las energías renovables 
aplicadas a la generación de energía. Sin embargo, hay 
también aplicaciones de índole térmica o mecánica, de 
similar importancia en diversas regiones del Perú, cuya 
promoción necesita reforzarse.

 
12. Las redes inteligentes presentan un amplio rango de posi-

bles aplicaciones, que integradas con el aprovechamiento 
de las energías renovables, podrían contribuir significati-
vamente en términos de optimización de costos y reduc-
ción de impactos ambientales.

Energías renovables 
requieren plan de 
desarrollo
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Ing. CIP Santiago 
León Gómez*

Cuando éramos 
niños por defecto 
buscábamos las 
pilas o baterías, 
para darle energía 
a nuestros jugue-
tes y lograr que 
emitieran sonidos, 
luces o movimien-
tos mecánicos.

Almacenamiento 
de energía eléctrica 

mediante baterías
Claro que existen otras formas de 
almacenamiento de energía, como 
la mecánica, térmica y electromag-
nética, pero aquí trataremos sobre 
las BESS.

Como se puede apreciar en la figura 
siguiente, el flujo de potencia eléc-
trica es bidireccional, el módulo de 
baterías absorbe de la red, cuando 
está en estado de carga, y entrega a  
ella descargando la energía eléctrica 
que almacenaron. Es un proceso de 
carga y descarga de las baterías. 

A
hora esa tecnología 
está amplificada y se 
presenta como una de 
las soluciones con ma-
yor expectativa de cre-

cimiento en los próximos años, para 
los sistemas eléctricos de potencia.

En el mundo la tecnología de las ba-
terías químicas es conocida como 
BESS, por sus iniciales en inglés: 
Battery Energy Storage System.

Para supervisar y controlar con pre-
cisión el sistema de almacenamien-
to se requiere de un Battery Mana-
gement System (BMS).

Entre los módulos de baterías más 
difundidos se tienen los siguientes 
tipos: Lithium-ion batteries, Vana-
dium redox-flow batteries, Advan-
ced lead-acid batteries, Sodium 
sulphur batteries y Sodium metal 
halide batteries. Cada uno con ca-
pacidades y características distintas, 

que pueden ser 
definidas para 
las realidades y 
proyectos.

Las aplicaciones 
de la tecnolo-
gía BESS, en el 
mundo, son 
diversas, entre 
las cuales po-
demos seña-
lar:

• Arranque en frío.  Usadas 
para proporcionar la corriente de 
arranque a los motores incluidos 

en sistemas de generación de 
energía, bombas contra-

incendios y otras apli-
caciones esenciales 

de los sistemas 
eléctricos.
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• Reserva de energía. Utilizada 
cuando el sistema experimenta 
una interrupción de generación o 
de la transmisión, actuando como 
una especie de reserva rotante 
para el sistema.

• Regulación de frecuencia. Las 
BESS se cargan o descargan en 
respuesta a un aumento o dismi-
nución de la frecuencia de la red. 
Este enfoque de la regulación de 
la frecuencia es una opción parti-
cularmente atractiva debido a su 
corto tiempo de respuesta y ope-
ración libre de emisiones

• Cubrir picos de demanda. Impli-
ca el almacenamiento de energía 
durante horas valle del sistema, 
cuando los precios de la energía 
son bajos. Y poder descargar las 
BESS cuando los precios de la 
energía son altos, en las horas 
pico del sistema.

• Descongestión de líneas. Esta 
aplicación implica instalar un 
BESS cerca de la carga para poder 
alimentar a la carga en posible 
riesgo, a efectos de  aliviar la con-
gestión de una línea de transmi-
sión.

• Soluciones de corto plazo. Se 
pueden utilizar las BESS por su 
flexibilidad de montaje como una 
solución provisional de amplia-
ciones o refuerzos de un sistema 
de potencia. Por ejemplo, pueden 
funcionar como respaldo ante 
una contingencia de los transfor-
madores.

• Regulación de tensión. Es la in-
yección o absorción de potencia 
reactiva desde el sistema de po-
tencia con el fin de proporcionar 
un nivel de tensión adecuado.

• Potencia firme centrales RER. Su 
aplicación reduce la caracterís-
tica de potencia intermitente de 
las plantas de generación solar o 
eólica. Esto se logra mediante la 
combinación de fuentes renova-
bles intermitentes y el almacena-
miento de energía con las BESS.

• Estabilidad transitoria. Contro-
lando la inyección de potencia 
activa y reactiva de las BESS de 
forma coordinada, se puede apro-
vechar al máximo su capacidad de 
conversión para mejorar la estabi-
lidad del sistema de potencia.

La aplicación de la tecnología BESS en 
el mercado eléctrico peruano, podría 
aprovecharse así:

• Reserva de energía
• Regulación de frecuencia
• Cubrir picos de demanda
• Soluciones de corto plazo
• Regulación de tensión
• Potencia firme centrales RER

Un tema que aún se encuentra pen-
diente de desarrollar, sobre todo en 
países emergentes, es la normativi-
dad de su aplicación en los sistemas 
eléctricos de potencia. La 
normatividad en el Perú 
no considera todavía la 
aplicación de la tecnología 
BESS, pero esto es sólo 
cuestión de tiempo. 

Existen inversionistas in-
teresados en instaurar 
este tipo de tecnología. 
Para eso se deberá ade-
cuar el marco regulatorio 
peruano.

El Grupo ISA, de Colombia, 
es uno de los principales 
consorcios empresariales interesa-
dos en implementar la tecnología 
BESS en el Perú y otros países de 
América Latina. Ya ha iniciado estu-
dios de factibilidad 
para México, Brasil, 
Colombia, Chile y 
nuestro país.

Un prototipo que 
podemos tomar 
como referencia 
para tener una idea 
de la capacidad y 
volumen que ocu-
pa, es el ESSTALION 
(Esstalion Technologies) desarrollado 
por Hydro-Quebec y Sony. 

Tiene una capacidad de 1.2 MW y 
puede almacenar 1.2 MWh. Su uso 
será principalmente para cubrir picos 
de demanda y facilitar la integración 
de fuentes RER. 

Está compuesto de un contenedor de 
16.2 metros de largo, con 576 módu-
los de baterías (battery modules), un 
inversor de corriente, un transforma-
dor para conectarse a la red y sus sis-
temas de protección y control.  

En el 2010, un pack de baterías Li-Ion 
de 15 kWh costaba entre 990 USD/
kWh a 1,220 USD/kWh, mientras que 

el costo proyectado para el 2020 se 
estima en: 360 USD/kWh a 440 USD/
kWh. Los costos de las baterías Li-Ion 
desde el 2010 al 2017 se han reduci-
do en un 65%, aproximadamente.

El mercado de baterías ha experi-
mentado una reducción de un 10% 
anual desde el 2012, impulsada por 
el crecimiento de vehículos eléctricos 
a nivel mundial. Una reducción de 
costos menos pronunciada se obser-
va también para otras tecnologías de 
baterías. 

Los costos de los proyectos BESS en 
el 2017 alcanzaron un promedio en-
tre 300 USD/kWh y 550 USD /kWh.

La tecnología BESS  es cada vez más 
eficiente en costos y seguirá crecien-
do en los próximos años en el mundo 
y en el Perú, por la flexibilidad y rapi-
dez de su implementación. 

*Ingeniero electricista de la Universidad 
Nacional del Callao. Graduado MBA de la 
Université du Québec à Montréal -Cana-
dá y Magister en Administración de USIL 
Miembro del Comité de Operación Econó-
mica del Sistema Interconectado Nacional 
(COES) y Presidente del IEEE-Sección Perú, 
con grado Senior Member IEEE. 54 años de 
experiencia. Integra el Comité Especializa-
do en Sistemas de Transmisión Eléctrica 
del CIE-CIP.
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Ing. CIP Carlos Muñoz 
Medina

Problemas en los 
Sistemas de Distribución 
Eléctrica

• Habilitaciones urbanas fuera 
de la zona de concesión

• Imposibilidad de ejecutar
 redes subterráneas.1

En nuestro país de-
cenas de miles lotes 
pertenecientes a habi-
litaciones urbanas no 
tienen derecho al ser-

vicio eléctrico; porque los pre-
dios no se encuentran dentro 
del área de concesión de las 
Empresas de Distribución Eléc-
trica.

Debido al aumento de la po-
blación y la consiguiente nece-
sidad de espacio, el área que 
ocupan las nuevas habilitacio-
nes urbanas resultan fuera de 
la zona de concesión. La situa-
ción se presenta en diferentes 
distritos de Lima y regiones al 
interior del país (inclusive en 
habilitaciones urbanas colin-
dantes a la zona de concesión).
  

Las empresas de Distribución 
no están interesadas en rea-
lizar la ampliación de su zona 
de concesión, porque obser-
van que el reconocimiento que 
obtienen a través de la tarifa es 
insuficiente; considero corres-
ponde al Ministerio de Energía 
y Minas efectuar con carácter 
prioritario la ampliación de las 
zonas de concesión.

2 
Las empresas de Dis-
tribución Eléctrica no 
permiten la ejecución 
de sistemas eléctricos 
con redes subterrá-

neas debido a lo siguiente:

• A las Empresas de Distri-
bución Eléctrica fuera de 
la Región Lima; el sistema 
tarifario no les reconoce los 
cargos en los que incurren 
en la construcción, opera-
ción y mantenimiento de 
redes subterráneas (debido 
al sector de distribución tí-
pico asignado). Consiguien-
temente sólo aceptan redes 
aéreas.

 Por lo expuesto, a la fecha 
modernas urbanizaciones y 
ciudades que han alcanzado 
el nivel de metrópoli, tienen 
necesariamente que resig-
narse a un sistema aéreo;  
perjudicando el desarrollo, 
la estética y el ornato de 
dichas ciudades. La legisla-
ción en estos casos, debería 
viabilizar la conservación del 
ornato público y no regular 
limitaciones al mismo.

Sabías que Australia necesita ingenieros en las especialidades de aeronáutica, agrícola, biomédica, civil, eléctrica,
electrónica, estructuras, geotécnica, industrial, materiales, mecánica, medio ambiente, producción o planta, química,
tecnológica, telecomunicaciones y transportes?

Operamos de acuerdo al Código de Conducta del OMARA  
(Oficina de la Autoridad de Agentes de Migración)  

Número de Registro de Agentes de Migración:

Australian Visas & Immigration  
Consulting Services (AVICS)

Mas Informacion:
+61 400 299 258 (Australia) o 995 247 037 (Lima) 

Emailktoledo@avics.com.au Web: http://www.avics.com.au
Para recibir noticias y actualizaciones sobre visas para Australia danos un  
(like) en Facebook
*Se debe cumplir con requisitos de edad (menor de 45 años),  
experiencia y conocimiento de inglés entre otros

Las Empresas de Distribución 
Eléctrica de Lima; indican que 
OSINERGMIN les estaría obligan-
do a devolver el costo del siste-
ma subterráneo a pesar de que 
los promotores inmobiliarios 
solamente solicitan el reembol-
so del Sistema Económicamente 
Adaptado.
 
Las Empresas de Distribución 
Eléctrica indican que no están 
dispuestas a reconocer inver-
siones con redes subterráneas y 
teniendo en cuenta que son res-
ponsables del sistema eléctrico, 
consideran conforme las redes 
aéreas.

http://www.avics.com.au
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Las redes inteligentes cons-
tituyen una solución en la 
distribución de energía al 
estar compuestas por equi-
pos de medida apropiada, 
infraestructura de comu-
nicaciones y  sistemas cen-
trales para una gestión re-
mota y automatizada.

Para convertir un sistema de distri-
bución convencional a smart grid se 
debe migrar a medidores inteligentes 
–SMI-, automatizar las redes y alum-
brado público LED.

Según estadística propia del au-
tor, ocho empresas distri-
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buidoras del país han realizado pro-
yectos pilotos de SMI, haciendo un 
total aproximado de 1,800 medidores 
inteligentes para usuarios de media 
tensión y 19,600 de usuarios de baja 
tensión.
Así mismo, ya se cuenta con interrup-
tores con mando a distancia y recién  
empieza la conversión del alumbra-
do público a luminarias LED. Aún nos 
queda mucho camino por recorrer.

Una red inteligente debería cumplir 
con los siguientes beneficios para los 
usuarios finales:

a) Mejora la calidad de la facturación 
debido a que se contaría con lectu-
ras automáticas.

b) Mejora la confiabilidad y el tiempo 
de respuesta frente a una falla.

c) Facilita la generación distribuida 
y las renovables, mide el flujo bi-
direccional para los predios que 
cuenten con paneles solares u otro 
sistema de generación o cogenera-
ción.

d) Habilita una mejor administración 
de la demanda y ahorro de energía 
por parte de los usuarios y posibi-
lita la creación de nuevas tarifas 
horarias para los usuarios comu-
nes, que serán muy útiles con la 
llegada de los vehículos eléctricos 
y los sistemas de almacenamiento 
de energía.

e) Permite la incorporación de un 
nuevo concepto de implicancia so-
cial para los usuarios con corte por 
morosidad. Podrán tener luz por 
unos días.

 f) Optimiza y opera los recursos de 
forma inteligente, buscando efi-
ciencia; es posible reducir las pér-
didas técnicas y mediante software 
también las pérdidas no técnicas.

g) Reducción de costos. Finalmente 
esperamos que la implementación 
de las redes inteligentes en el Perú 
reduzcan los costos de operación 
y mantenimiento para que se tras-
laden esos ahorros al usuario final 
mediante menores tarifas eléctri-
cas.

En todo el mundo hay un cambio de 
paradigmas para las redes de distri-
bución. Por tanto, la actualización de 
la normatividad eléctrica es necesaria 
para la interoperabilidad entre equi-
pos y sistemas. Así como para permitir 
nuevas funciones a implementarse. 

*Consultor internacional experto en control de 
pérdidas y sistemas de medición inteligente., Ha 
sido del BID en eficiencia energética 

Redes inteligentes 
y nuevos retos Ing. CIP Jorge Chávez 

Retamozo*

distribución 
de energía
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E
n un país como el Perú, con 
grandes necesidades de 
inversión en infraestructu-
ra y servicios que a la fecha 
se estima en US$159,549 

millones, descompuesta en sectores 
como: Transportes US$57,500 mi-
llones, Energía US$30,775 millones, 
Telecomunicaciones US$27,000 mi-
llones y Salud US$18,950 millones, 
y con limitaciones de ingresos fisca-
les y endeudamiento, es importante 
promover la participación privada 
conjuntamente con el Estado, como 
mecanismo óptimo de dinamización 

Ing. CIP Raúl Delgado 
Sayán*Mejorando 

las APPs:
Lecciones 
aprendidas y 
cómo evitar 
las trabas

El Estado Peruano, al igual que muchos 
otros países de la región y del mundo, desde 
1991 comenzó a desarrollar varios modelos 
ingeniosos de co-participación Estado-Sec-
tor Privado a través de Asociaciones Públi-
co-Privadas, generando un marco legal que 
propicie esta inversión, dando garantías a 
ambas partes.

de las inversiones en el cerramiento 
de estas brechas y de manera adi-
cional a las  de carácter públicas tra-
dicionales. 
 
Dentro de la modalidad existente, el 
Estado nunca deja de perder la pro-
piedad de la inversión, sino antes 
bien concesiona su utilización por 
un periodo determinado, identifi-
cando los riesgos presentes y asig-
nándolos a la parte que los asuma 
con mayor capacidad y eficacia. 
 

Además, señala el modelo económi-
co y financiero que corresponde a 
las diferentes asignaciones de ries-
gos y a las inversiones necesarias, 
pudiendo ser estas de financiamien-
to total por parte del concesionario 
privado o cofinanciamiento Esta-
do-Concesionario Privado.
 
Los procesos de licitación o subas-
ta se realizan de acuerdo a bases, 
términos de referencia y estudios, 
señalándose la modalidad de eje-
cución y factor de competencia y 
requerimientos que deben tener 
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cada una de las partes durante la in-
versión y explotación de la concesión 
por el tiempo predeterminado. 
 
Se señalan obligaciones e hitos a 
cumplir partiendo de una operación 
de cierre financiero completada; y 
los procesos pueden ir desde con-
cesiones integrales que contemplan: 
diseños de ingeniería; construcción, 
operación, mantenimiento y partici-
pación en el financiamiento a otros 
modelos incluyendo los mixtos don-
de parte de la inversión puede rea-
lizarse como obra pública. En ese 
caso, se concesiona sólo operación y 
mantenimiento. 
 
El concedente siempre es el Estado, 
que se hace representar por su sec-
tor más especializado para cada uno 
de los rubros, y en donde interviene 
además el organismo regulador en 
su función de supervisión y fiscaliza-
ción de las partes respecto a sus obli-
gaciones contractuales durante la 
fase de inversiones obligatorias, y del 
concesionario propiamente dicho en 
su función de regulación durante la 
explotación del servicio.
 
La entidad que evalúa, organiza y 
adjudica estos procesos de conce-
sión es Proinversión, con el apoyo 
técnico de los sectores involucrados 
y opiniones de los reguladores y de 
la Contraloría, en la parte que les co-
rresponde, entre otros. Proinversión 
está adscrita al Ministerio de Econo-
mía y Finanzas, entidad rectora de 
las inversiones en APPs. 
 
Además de ello, existen otras modali-
dades de participación del sector pri-
vado a través de iniciativas  y obras 
por impuestos que no son objeto de 
análisis en el presente artículo. Hasta 

allí, una definición somera del pro-
ceso de participación de los sectores 
público y privado de manera conjun-
ta como Asociaciones Público-Priva-
das (APPs).
 

Experiencias y lecciones 
aprendidas
Una reciente modificación del mo-
delo de participación en estos pro-
cesos de Proinversión, donde antes 
estaba limitado y llegaba solo has-
ta el proceso de adjudicación de 
la Buena Pro, ahora con muy buen 
criterio, ha establecido que esta en-
tidad debe participar y acompañar 
durante un tiempo inicial a la im-
plementación de cada uno de estos 
procesos que ella promueve. 
 
Esta buena iniciativa le permitirá 
acumular lecciones aprendidas de 
los procesos en marcha para aplicar 
los correctivos que deban realizarse 
en los siguientes procesos y sean 
mucho más expeditivos y eficientes. 
 
La experiencia vivida nos muestra 
que las APPs adjudicadas de gran 
envergadura han venido teniendo 
serias dificultades al punto que una 
importante cantidad de ellas, por di-

versos motivos, se han encontrado 
trabadas, habiéndose popularizado 
en el léxico político el vocablo de 
“operación de destrabe”.
 
De los 12 proyectos que se constitu-
yeron como pilares importantes del 
despegue económico del país por 
el actual Gobierno, 11 de ellos son 
APPs que tuvieron necesidad de ser 
destrabados.
   

Razones principales 
de las trabas
  
A continuación un listado de los 
principales aspectos que se han pre-
sentado en algunos proyectos de 
APPs y que deben ser mejorados:

1. No todas las obras que Proinver-
sión recibe como encargo son 
susceptibles de ser ejecutadas 
eficientemente bajo modalidad 
de APP o de APP Integral. Obras 
de gran complejidad y de exten-
sa vida útil requeridas de un alto 
porcentaje de co-financiamiento 
del Estado deberían revisarse 

Muelle Sur – Puerto 
del Callao
APP Integral: Diseño; 
Construcción; Finan-
ciamiento; Operación y 
Mantenimiento
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bien si a ellas conviene esta mo-
dalidad o quizás sería mejor la 
modalidad mixta donde una par-
te fuera obra pública y otra, que 
incluya mantenimiento y opera-
ción, sea APP.

2. En aquellas que se decida llevar-
las adelante bajo modalidad de 
APP, analizar muy cuidadosamen-
te la asignación de los diversos 
riesgos hacia el sector público y al 
privado en la respectiva matriz de 
asignación de riesgos. Definirlos, 
de manera muy precisa, para que 
no exista duda alguna de esta 
asignación; y verificar bien la defi-
nición de estos riesgos asignados 
para que no exista conflicto de 
intereses entre los propios inte-
grantes del Concesionario contra 
ellos mismos y con relación al 
Concedente. 

3. Proinversión, conjuntamente con 
el apoyo del sector especializado 
del Concedente, debe preparar 

las Especificaciones Técnicas Bá-
sicas y los documentos contrac-
tuales con bastante precisión y 
detalle, que no admitan interpre-
tación diferente por los postores 
que puedan surgir luego de sus-
critos los contratos.

4. El nivel de estudios realizados, 
previamente a la convocatoria, 
debe ser de mayor nivel que 
aquel que se ha venido utilizando 
en los procesos de APP contrata-
dos y que han sido básicamente 
referenciales o de factibilidad. Se 
debe llegar en lo posible a estu-
dios de Expediente Técnico más 
detallados que solo podrán ser 
modificados en algunos casos 
muy puntuales, donde quede de-
mostrado que no se degrada la 
calidad del proyecto de inversión 
en sus aspectos fundamentales 
de: Funcionalidad, Resistencia, 
Durabilidad y Seguridad, y que 
siempre se respete en la solución 
el principio de Valor por Dinero, 
ni que se afecte las condiciones 
de competencia. 

5. Proinversión y la entidad deberán 
proporcionar conjuntamente con 
los estudios y Expediente Téc-
nico de Licitación, un programa 
exhaustivo de investigaciones de 
campo en las áreas de: geología, 
geotécnica, hidrología, topografía 

y ambiental, identificación de pre-
dios afectados. Y en lo posible, un 
gran avance en saneamiento de 
terrenos, expropiaciones, detec-
ción de interferencias, Constancia 
de Inexistencia de Restos Arqueo-
lógicos-CIRA-, que minimicen los 
riesgos de incurrir en demoras y 
expongan a reclamaciones futu-
ras, gastos generales, entre otros, 
que incrementen el costo de las 
inversiones y requieran mayores 
adendas y adicionales. Deberá te-
nerse en cuenta que las adendas 
solo deben ser necesarias por 
excepción para casos que no han 
sido previstos en el contrato origi-
nal y dejando en claro la defensa 
de los intereses del Estado (Valor 
por Dinero).

6. En la preparación de los docu-
mentos relativos a las Especifica-
ciones Técnicas Básicas, éstos de-
berán ser bastante precisos con 
relación a la normatividad aplica-
ble a cada uno de los rubros de 
inversión. Debe evitarse, en lo 
posible, presentar una dispersión 
amplia de normas. Si ello fuera 
estrictamente necesario, se debe-
rá señalar el orden de prioridad 
en la aplicación de las normas, 
dando siempre la mayor priori-
dad a la aplicación de la norma 
vigente en el Perú. Y solamente 
se dará cabida a una norma in-

Hospital Especializado 
Alberto Leopoldo Barton 
Thompson, Callao
APP Integral que incluye 
operación hospitalaria 
(Essalud)
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ternacional si probadamente la 
norma peruana vigente no fuera 
aplicable.

 
En conclusión, quienes tengan a su 
cargo la preparación de los docu-
mentos para estos procesos de con-
tratación bajo la modalidad de APPs, 
deberán tener siempre presente: 
no hay nada que pueda justificar el 
hecho  que una obra ejecutada por 
la modalidad de APP tenga requeri-
mientos técnicos de menor exigencia 
a una obra pública. No debe perder-
se de vista que una de las grandes 
ventajas de la APP, no solo está en 
la inversión, sino en la seguridad al 
país y al usuario sobre la mejor ca-
lidad del servicio que  va a brindar-
se por un superior mantenimiento 
y operación a garantizarse durante 
la inversión y  todo el periodo de su 
concesión. 
 
El valor de la inversión, remanente al 
final de la concesión, cuando pase a 
dominio de uso del Estado, o como 
base para una nueva concesión, 
debe ser similar y de la misma cali-
dad  del que tuvo durante la conce-
sión que termina.

Línea 1 del Metro de 
Lima y Callao
APP Mixta: Inversión 
por Obra Pública. 
Concesión: Operación y 
Mantenimiento

*Ingeniero civil de la UNI, Magister en el 
Georgia Institute of Technology, Fundador y 
Presidente de CESEL S.A. Ingenieros, Grado 
Doctor Honoris Causa de la UNI, Antorcha 
de Habich UNI y Orden de la Ingeniería del 
Perú- CIP.

Servicios estándares y de calidad más 
una adecuada gestión que permita la 
competitividad se requiere ahora para 
competir en los mercados y asegurar 
una cuota determinada. Eso implica 
tener un profundo conocimiento de 
las gestiones de calidad, normalización 
ISO y su interacción con las disciplinas 
de gestión de proyecto. Todo ello está 
reunido en la Expo-Calidad y Sistemas 
ISO que se realizará este 6, 7 y 8 de se-
tiembre. 
En su afán de afianzar este compromi-
so, la Comisión de la Calidad y Sistemas 
de Gestión del Consejo Departamen-
tal de Lima-CIP organiza el importante 
evento que reúne a instituciones, orga-
nismos y profesionales que imparten 
conocimientos especializados sobre el 
tema.

Expo-Calidad y Sistemas ISO está do-
tada de extraordinarias conferencias 
como: Anti soborno-ISO 37001; La im-
portancia de la calidad en las exporta-
ciones pesqueras-acuícolas peruanas; 
Gestión de la inocuidad alimentaria y 
productividad-ISO 22000; Mobile para 
auditorias de Sistemas Integrados de 
Gestión; Migración ISO 9001:2015.

También, Proyectos de mejora: una 
respuesta para tiempos de cambio; Se-
guridad de la información -ISO 27001; 
Nuevas orientaciones de la mejora 
continua-enfoque en las personas, sus 
relaciones y valores; Las normativas ISO 
en el aseguramiento de la calidad del 
equipamiento biomédico ISO 14971, 
ISO 13485, ISO 9001, ISO 17025.
Asimismo, Las tres dimensiones de la 
calidad; La ecuación del riesgo de la cali-
dad; Migración ISO 14001:2015; Toyota 
Kata: generando hábitos de mejora con-
tinua; ISO 9999 elementos de apoyo y 
ayuda para personas con discapacidad; 
Incrementando la productividad de los 
sistemas de gestión con uso de tecnolo-
gía, entre otros temas gravitantes.

Expo-Calidad y 
Sistemas ISO en 
CD Lima-CIP



REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ - CD LIMA

20  >  Construcción

L
a construcción, de modo 
indubitable, es la indus-
tria que tendrá gran-
des cambios gracias a 
la tecnología. Ha tenido 

un crecimiento en productividad 
muy bajo en los últimos años en 
comparación a otros sectores. Por 
ello, las innovaciones tecnológicas 
apuntan a brindar mejoras impor-
tantes en el corto plazo.

Cada día la tecnología avanza, 
creándose nuevos programas o 
software, y la industria de la cons-
trucción no es ajena. 

Considerando que los proyectos 
de hoy incluyen mayor cantidad 
de especialidades, haciéndolos 
más complejos, resulta impe-
rativo utilizar estas nuevas he-
rramientas digitales. Ellas son 
aplicadas mayormente en la cola-
boración digital de la información, 
sin explorar mayores alcances 
asociados con inversiones más 
altas.

En base a un estudio de Blanco 
y Mullin, se analizaron más de 
1,000 empresas en diferentes es-
tados de desarrollo y maduración, 
donde manejaron proyectos en 
sus diferentes etapas (diseño, via-
bilidad, construcción y operación).

Esta investigación indica en qué 
áreas se vienen realizando las 
mayores inversiones en la gestión 
de la construcción y en dónde 
ocurrirán los nuevos desarrollos o 
avances significativos a lo largo de 
toda la vida de un proyecto. Ver la 
siguiente tabla:

MBA, MSc.,Ing, CIP 
Leonardo Lung Huen*

Era de la tecnología 
en ingeniería
y la construcción

Diseño digital: Ayudar con el control e integración de documentos, mientras el diseño 
avanza desde los bocetos hasta los documentos para la construcción.

Estimación: Automatizar y mejorar la precisión de las estimaciones y cálculos para las 
licitaciones.
Gestión de relaciones en la construcción: Proporcionar tablero de decisiones para el 
proceso de desarrollo empresarial.
Inteligencia de mercado: Reunir y analizar la recolección de información de proyectos 
anteriores y el rendimiento de los competidores.
Marketplace: Crear una plataforma para que las partes interesadas puedan precalificar, 
evaluar y seleccionar socios.

Gestión del diseño: Visualizar diseños y modelos 3D in situ, en plataformas móviles.
Actualizar planos en el campo con anotaciones e hipervínculos.
Programación: Crear, asignar y priorizar las tareas en tiempo real.
Hacer seguimiento del progreso en línea de forma digital.
Entrega inmediata del plan de trabajo y la programación a todos los colaboradores.
Gestión de materiales: Identificar, rastrear y localizar los materiales en toda la cadena 
de suministro.
Productividad en campo: Hacer seguimiento de los equipos de trabajo en tiempo real.
Gestionar la dotación de personal del proyecto a través de los trabajos especializados.
Hacer seguimiento de la productividad in situ a nivel de las cuadrillas de trabajo y sub-
contratistas.
Gestión de equipos: Seguimiento y gestión del conjunto de equipos de construcción.
Control de calidad: Inspeccionar sitios remotos a través de imágenes y anotaciones com-
partidas a través de las aplicaciones móviles (apps).
Actualizar y realizar un seguimiento de las listas de observaciones en tiempo real en todos 
los proyectos para acelerar la entrega de los proyectos.
Gestión de contratos: Actualizar y realizar el seguimiento de la lista de verificación de 
cumplimiento de los contratos.
Actualizar los registros de todas las comunicaciones del cliente y del contratista con res-
pecto a los términos del contrato.
Supervisar la precalificación de los proveedores, retenciones y administrar sus pagos.
Panel de rendimiento o control: Monitorear el progreso y desempeño de los proyectos.
Proporcionar paneles de control automatizados creados a partir de datos de campo
Generar actualizaciones de mano de obra y ver informes anteriores en dispositivos por-
tátiles
Gestión de documentos: Cargar y distribuir documentos.
Buscar todos los proyectos a través de sus fases o etapas.
Compartir información entre espacios y ubicaciones.
Seguridad: Hacer seguimiento e informar de incidentes de seguridad en el sitio de trabajo.
Alertar a los trabajadores sobre los procedimientos de seguridad y proporcionar consejos 
en el instante.

Gestión de órdenes de trabajo.
Monitoreo remoto de los sistemas de los edificios.
Análisis predictivo para la gestión de sistemas.
Gestión de proyectos medianos a pequeños.
Gestión de activos con un registro continuo del rendimiento de los equipos e instalaciones, 
así como de la gestión del mantenimiento

Fase de 
Diseño

Fase de 
Factibilidad

Fase de 
Construcción

Fase de 
Operación
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Ejecución en obra
Las empresas de emprendimiento 
start ups son precisamente las que 
reciben los recursos económicos, in-
clinándose la mayoría hacia produc-
tos relacionados a la fase de cons-
trucción, y dentro de ésta se enfocan 
en tres áreas: ejecución en sitio, co-
laboración digital e integración back 
office. 
Al adentrarnos en la ejecución propia 
de las construcciones en sitio, se han 
identificado los mayores temas que  
están siendo tratados:

- Productividad en obra. Algunas 
aplicaciones son capaces de ha-
cer el seguimiento de cada miem-
bro de las cuadrillas, registrando 
la actividad y ubicación con un 
GPS dentro de la zona de trabajo, 
mientras que otras herramien-
tas miden la productividad de 
los subcontratistas. Es así, como 
las responsables pueden tener la 
información rápidamente de las 
horas utilizadas, presupuestadas 
y pendientes.

- Control de la seguridad. Las he-
rramientas diseñadas pueden 
monitorear y reportar los inciden-
tes de seguridad en la zona. Así 
los responsables también pueden 
remitir alertas y advertencias de 
seguridad. 

- Control de la calidad. Ya muchos 
gerentes pueden hacer el segui-
miento de la calidad mediante 
fotos y anotaciones sobre éstas. 
Otras aplicaciones se enfocan en 
el monitoreo de las listas de ob-
servaciones. 

 Los próximos desarrollos se enfoca-
rán en el uso del GPS, la inteligencia 
artificial y el Modelado de la Informa-
ción del Edificio (BIM) para aumentar 
la precisión de los trabajos. En esta 
área, las empresas emprendedoras 
están apoyando el desarrollo de pro-
ductos para el soporte de la procura 
del proyecto.

Colaboración digital
Considerando que la industria de la 
construcción cuenta con diversos in-
teresados, desde arquitectos, cons-
tructores, diseñadores, etc., la comu-
nicación debe ser muy buena para 
poder gestionar los cambios que im-
pactan en los costos y plazos de los 
proyectos.
En tal sentido, la tecnología también 
se está enfocando en la colaboración 
entre los interesados en la fase de di-
seño, de forma digital, para mejorar 

el intercambio de información. Las 
áreas aplicadas son:

• Gestión del diseño. Las actuali-
zaciones en los planos y docu-
mentos se pueden realizar en la 
misma construcción, con el uso 
de equipos electrónicos móviles 
dando la posibilidad de añadir 
anotaciones, resaltar temas y co-
locar vínculos.

• Gestión de contratos. El apoyo 
se presenta con la posibilidad de 
actualizar el cumplimiento de los 
contratos o reunir información 
sobre las comunicaciones y acuer-
dos entre el cliente y el construc-
tor.

• Gestión del desempeño. Los 
responsables de los proyectos 
pueden ingresar y compartir 
información de los obreros, es-
pecialmente durante las etapas 
previas y durante la construcción, 
facilitando el proceso de recolec-
ción de información.

• Gestión de documentos. Se desa-
rrollan herramientas para enviar, 
descargar, hacer el seguimiento 
de sus cambios, así como la gra-
bación de los cambios que se rea-
licen sobre los mismos.

Integración de las áreas 
de soporte 
Las empresas emprendedoras de tec-
nología han desarrollado herramien-
tas desde el lado contable, para que 
el equipo de obra de los proyectos 
pueda tener acceso a la información 
de las áreas de soporte, como son las 
finanzas, logística, recursos huma-
nos, etc. Con ello, se mejora el segui-
miento de las órdenes de compra, así 
como la situación de sus pagos.

Tecnologías en 
la construcción:
avances extraordinarios

En los últimos cinco años, y en los 
países desarrollados, las empresas 
emprendedoras de tecnología han 
recibido grandes inversiones, espe-
cialmente para la gestión de docu-
mentos, seguido por la de equipos 
y los sistemas de planeamiento de 
recursos. 

- Análisis predictivo. Las empresas 
concentran y almacenan informa-
ción que las de tecnología están 
reconociendo y almacenando con 
el objeto de reunir miles de infor-

mes, reportes y otros que puedan 
servir para su aplicación en el 
análisis predictivo y sistemas de 
aprendizaje digital. Así se podrá 
optimizar los procesos de toma 
de decisiones con mayor soporte 
de información.

- Monitoreo del proyecto por dro-
nes e Internet. Las empresas de 
tecnología trabajan en la mejora 
de las aplicaciones del BIM 5D, 
mediante el uso de drones para 
tener una mejor inspección a pre-
cisión y tener acciones preventi-
vas. 

- Monitoreo de la seguridad ma-
nejado por “wearables” y herra-
mientas virtuales. Las empresas 
trabajan en herramientas útiles 
para aumentar la seguridad de las 
construcciones, con el uso de los 
GPS identifican zonas riesgosas, 
generan advertencias e incluso 
pueden realizar recorridos virtua-
les sobre la evaluación de lugares 
peligrosos.

En un contexto globalizado, las em-
presas peruanas deben también par-
ticipar en la investigación y aportar en 
las áreas de conocimiento tecnológi-
co como se realiza en otras regiones 
del mundo, adaptando su aplicación 
a la realidad local y dando énfasis a la 
solución de problemas estructurales 
para el avance del sector construc-
ción en todas las fases o etapas des-
critas en este artículo. 

Con la mayor accesibilidad a la infor-
mación y a las tecnologías, es más fac-
tible que las instituciones académicas 
y de investigación en el país puedan 
mantenerse a la vanguardia de estas 
herramientas tecnológicas que pre-
tenden revolucionar la industria de la 
construcción en el corto plazo. 

*Ingeniero civil de la PUCP. Master en Ad-
ministración de Empresas por la Universi-
dad Politécnica de Madrid UPM. Magíster 
en la Gestión de la Construcción de Edi-
ficaciones por la Universidad Purdue de 
Indiana – USA. Autor de investigaciones 
y artículos especializados para la revista 
Construcción e Industria de la Cámara 
Peruana de la Construcción CAPECO. Ge-
rente de Proyectos con más de 10 años de 
experiencia en el mercado inmobiliario, 
gestionando proyectos de vivienda, indus-
tria, centros comerciales y oficinas. Profe-
sor de la Sección de Ingeniería Civil de la 
PUCP, dicta en la Facultad de Ciencias e 
Ingeniería los cursos de Planificación de 
la Construcción y Gestión de Empresas 
Inmobiliarias.
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Congreso 
Internacional 
CONIIDS examinó 
los avances en 
innovación y 
desarrollo 
sostenible

Al mismo tiempo que el desa-
rrollo y crecimiento traen con-
sigo beneficios y oportunida-
des, crece la preocupación por 
la sostenibilidad alimentaria, 
pues el cambio climático está 
poniendo mayor presión so-
bre los recursos de los cuales 

dependemos y aumentan los 
riesgos asociados con sequías 
y otros fenómenos que nos 
aquejan. Surge así la necesidad 
de poner en agenda el análisis 
y las propuestas que garanti-
cen y promuevan la seguridad 
alimentaria.
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C
omprometida con esta 
realidad, la Carrera de 
Ingeniería Industrial de la 
Universidad de Lima reali-
zó, del 29 al 30 de mayo, 

el I Congreso Internacional de Inno-
vación para el Desarrollo Sostenible 
(CONIIDS), que reunió a especialis-
tas nacionales y del exterior, entre 
empresarios, investigadores y estu-
diantes, para difundir las mejores 
prácticas tecnológicas y procesos 
que están optimizando la cadena 
productiva a nivel mundial. En dos 
días de conferencias se analizaron 
temas transversales como:

Amenazas que enfrenta 
la agricultura
Para la magíster Pilar Arizmendi 
Echecopar, especialista de SAP, las 
amenazas que enfrenta la agricultu-
ra son: aumento de la demanda de 
productos agrícolas; disminución de 
los recursos naturales, lo que está 
impulsando la necesidad de cam-
biar la forma de extraerlos, conver-
tirlos y utilizarlos; incremento de los 
precios de las materias primas y de 
la energía, que obligan a las agroem-
presas a mejorar drásticamente la 
eficiencia y la productividad.

También los países en desarrollo es-
tán aumentando como productores 
e influenciadores de la agricultura 
y los productos alimenticios; mien-
tras la creciente preocupación por la 
inocuidad de los alimentos provoca 
las regulaciones gubernamentales 
y la demanda de los consumidores 
hacia una mayor transparencia en el 
suministro de alimentos.

Problemas y deficiencias 
en la cadena de frío
Luis Ferrand Aspíllaga, gerente ge-
neral de Laive, sostiene que a pesar 
del crecimiento de los últimos años 
que se observa en esta industria pe-
ruana, la red logística del país care-
ce de una adecuada cadena de frío 
en sus dos extremos: el acopio y el 
retail.

Laive mantiene un estricto control 
de la cadena de frío y del cuidado 
del consumidor del canal moderno, 
para brindar al consumidor final un 
producto de óptima calidad, pero se 
topa con la deficiencia de la peque-
ña industria artesanal regional y las 
prácticas inadecuadas de ordeño, 
la subdesarrollada infraestructu-

ra logística (como es el caso de los 
vehículos que deben preenfriarse 
antes de ser cargados y durante el 
traslado), la falta de agua potable en 
zonas rurales y la exposición de la 
leche a la contaminación.

Un mercado exigente: 
envases inteligentes     
La doctora Judith Kreyenschmidt, di-
rectora del Instituto de Investigación 
Científica Food Engineering y del Cold 
Chain Management Group de la Uni-
versidad de Bonn, Alemania, sostiene 
que los envases inteligentes pueden 
reducir el desperdicio alimentario 
hasta en un 70 %, pues a través del 
cambio de color de los empaques se 
puede tener conocimiento real del 

producto; además monitorizan, re-
gistran y aportan información sobre 
la calidad del producto o el estado 
del envase, poniendo en evidencia 
las posibles prácticas “anormales” 
que haya sufrido el alimento duran-
te toda la cadena de suministro; res-
ponden y comunican cambios en la 
condición a partir de temperatura, 
tiempo, oxígeno, CO2, crecimiento 
microbiano, detección de metaboli-
tos (CO2, NH4, H2S, etc.), autenticidad 
(hologramas, DNA…), integridad del 
empaque, localización, trazabilidad, 
agentes patógenos o inmunológicos, 
E. coli O157, toxinas. Además cuidan, 
controlan e informan sobre la evolu-
ción de los productos: si son envasa-
dos y conservados, cómo reaccionan 
a las condiciones del entorno a que 
son sometidos los envases, y brindan 
información sobre la historia de la ca-
lidad de los productos contenidos en 
etapas de postenvasado, entre otras 
caracterizaciones.

Para lograr óptimos resultados es ne-
cesario:

• Alcanzar una vida útil tan larga 
como sea posible para productos 
perecederos. La clave de la cadena 
depende del tipo de comunicación 
que tengan los minoristas.

•  Determinar la calidad real y el 
tiempo de vida restante de los 
productos.

•  Mejorar el monitoreo de la tempe-
ratura en la cadena desde la pro-
ducción hasta el consumo.

Dra. Judith Kreyenschmidt, 
de la Universidad de Bonn.

Un adecuado control de temperatura reduce la velocidad de
crecimiento de microorganismos

La leche recién ordeñada se debe enfriar de 35 °C a 4 °C dentro de las 
4 primeras horas.

La falta de disponibilidad de agua potable y la capacidad de enfriamiento
 producen leche de baja calidad higiénica.

Ordeño
Temp: 35°C
Hora: 0 h

Enfriado
Temp: 4°C
Hora: 4h

Almacenamiento
Temp: 3°C - 4°C
Hora: 19 h - 27 h

Transporte
Temp: 4°C - 5°C
Hora: 12h - 15h

Fuente: Laive.

En la industria de lácteos, las defi-
ciencias del canal tradicional obligan 
a hacer grandes esfuerzos para apo-
yar al retail en equipos de frío. Sin 
embargo, existen factores culturales 
que impiden su mejor tratamiento.
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Fuente: Ransa.

La actual cadena de suministros busca optimizar el proceso para 
beneficio del público consumidor

Sr. Emilio 
Fantossi, 
gerente 
general de 
Ransa.

Para Emilio Fantossi, gerente 
general de Ransa, empresa con 
liderazgo y más de 78 años de 
experiencia, falta avanzar más 
a nivel nacional y el desarrollo 
logístico integral será posible 
siempre que seamos capaces 
de integrar procesos. Los pilares 
facilitadores de las estrategias 
creadoras de valor para el mer-
cado y la sociedad son, según 
él: tecnología, infraestructura y 
educación. El rol de la logística 
en la cadena de suministro ha 
ido cambiando, de ser facilitado-

Influencia de la 
tecnología en 2050
El ingeniero Felipe Arenze, de IBM, es 
un convencido de que el crecimiento 
de las poblaciones será exponencial en 
los próximos años. Igual sucederá con 
el consumo de productos y del agua. 
Nos dice que en 2050 seremos nueve 
mil millones de habitantes y tendrá que 
producirse más con menos espacio de 
tierra, estimándose una superficie culti-
vable de 1,8 hectáreas para satisfacer la 
demanda alimentaria del planeta. Ten-
dremos que ser mucho más eficientes 
y productivos por metro cuadrado. La 
tecnología y la información son los nue-
vos recursos que debemos aprovechar 
todos los sectores. Tenemos que ser ca-
paces de generar modelos para estimar 
una mejor predictibilidad.

Agricultura de precisión y 
transformación digital
Arizmendi Echecopar considera que los 
nuevos sistemas de gestión del conoci-
miento basados en tecnologías como 
big data y analytics permiten capturar, 
almacenar, procesar y utilizar los datos 
que brinda la nube. Esta información 
llega al agricultor de manera integral, 
reduciendo así la incertidumbre. Los 
sensores para monitoreo y control per-
miten monitorizar el riego de cultivos 
como una parte integral del proceso 
agrícola. Con este bagaje se pueden 
pronosticar y establecer las cantidades 
exactas de fertilizantes, medir hume-
dad, cantidad de agua necesaria, per-
mitiendo así optimizar la labor del cam-
po, reducir las pérdidas de cosechas y 
hacer un mejor uso de los recursos.

Con el uso de big data y la transforma-
ción digital se ha logrado:

• El servicio de asesoramiento de 
capacitación a agricultores. Los 
agricultores en la India son aseso-
rados para mejorar los rendimien-
tos y prevenir daños a los cultivos 
mediante el servicio personalizado 
sobre cultivos con el uso de celula-
res e imágenes.

• Secuenciación del genoma del ca-
cao. El mapeo genético detallado y 
el análisis en profundidad identifi-
can los rasgos genéticos específicos 
que producen mayores rendimien-
tos de la planta de cacao, con resul-
tados positivos de resistencia frente 
a sequía o plagas.

ra y reductora de costo, a ser una 
facilitadora de nuevos negocios 
para las compañías, y debemos 
estar preparados para el cambio. 

Con una óptica prospectiva, en 
2026 el 56% de los almacenes 
estará automatizado; el 50% de 
empresarios usará alguna técni-
ca de analytics para mejorar el 
desempeño de sus operaciones, 
y otro 17% apelará a drones; y el 
40% de los consumidores esco-
gerá sus ruteos y entregas.

Retos para 
mejorar la 
logística   

Innovación sostenible
Jorge Namisato Nakasone, gerente corporativo comercial de San Fernan-
do, explica que la empresa, en sus más de 67 años de historia, viene inno-
vando en el diseño de nuevos productos y negocios. El objetivo es incur-
sionar en otros mercados anteriormente no explorados por la compañía. 
La idea es que San Fernando sea sostenible en el tiempo y se convierta 
en referente regional de innovación en los próximos años. Todo, median-
te un modelo de asociación con diversos grupos de interés que generan 
valor compartido. 
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Dr. Didier Cou-
lomb, director 
general del 
International 
Institute of 
Refrigeration 
de Francia.

Doctor Rolf 
Ibald, de la 
Universidad 
Europea Rhein/
Erft.

Doctor Rolf Ibald:

Alemania es líder 
logístico en Europa

El doctor Rolf Ibald, vicepresidente de Investigación 
y Transferencia, director de la Facultad de Posgra-
do en Logística de la Universidad Europea Rhein/
Erft, pondera el funcionamiento de la infraestruc-
tura de las cadenas de suministro de alimentos en 
Alemania, aplicando tecnologías vinculadas a big 
data, internet de las cosas y logística 4.0 para mejo-
rar las operaciones.

Alemania, que representa casi el 25 % del sector 
logístico de Europa, tiene la red de transporte y lo-
gística más avanzada del Viejo Continente, con un 
volumen de negocios anual de 210.000 millones 
de euros. La logística es su tercer sector industrial 
más importante y sus procesos de gran eficacia 
aseguran que los costes logísticos sean un 70 % 
más bajos que en China o India. 

Cada actor dentro de la cadena de suministro tiene 
que cumplir con la regulación específica de higiene 
y seguridad; por ejemplo, durante el procesamien-
to, transporte y almacenamiento. La salud de los 
trabajadores debe estar en óptimas condiciones, 
así como las normas HACCP y una adecuada co-
municación interna, para cumplimiento.

Las empresas deben cumplir los compromisos de 
todos los actores dentro de la cadena de suminis-
tro y producción de alimentos (realizar contratos 
con quienes cumplan con los estándares adiciona-
les voluntarios –IFS logística–, almacenamiento e 
información de transferencias).

Didier Coulomb, de Francia:

Cadena mundial de frío para 
preservar alimento

Didier Coulomb, director general del International 
Institute of Refrigeration de Francia, una organiza-
ción independiente intergubernamental de ciencia 
y tecnología que promueve el conocimiento de la 
refrigeración y las tecnologías, enfatiza en la nece-
sidad de una cadena de frío a nivel mundial para 
preservar los alimentos. 

Según cifras, en Estados Unidos, 1.600 muertes al 
año se deben a agentes patógenos, asociados –al 
menos en parte– con el control de la temperatura 
(Heap); el 23 % de las pérdidas de alimentos en 
los países en vías de desarrollo es causado por la 
falta de refrigeración versus el 9 % de las naciones 
desarrolladas. El reto es cómo hacer sostenible la 
cadena de frío, garantizar la seguridad alimentaria 
y conservar el buen estado del alimento utilizan-
do energías renovables y tecnologías que eviten la 
emisión de gases de efecto invernadero. Por ello 
es necesario reducir las emisiones de CO2 (según 
COP21, el CO2 es el principal gas de efecto inver-
nadero) y aumentar las acciones de mejora de las 
instituciones internacionales, que trabajan para 
innovar sistemas que permitan mejorar la eficien-
cia de los electrodomésticos, las normativas direc-
cionadas a edificios, transporte, sistemas, aisla-
miento, uso de energías renovables, cogeneración 
y recuperación de residuos. 
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Seguridad alimentaria en 
la cadena de valor para la 
producción con base en 
granos andinos
Los granos andinos (quinua, kiwicha y cañi-
hua) fueron utilizados por nuestros ances-
tros desde tiempos remotos, e Industrias 
Alimenticias Cusco S.A., hace más de 45 
años atrás, viene revalorando su consumo, 
transformándolos en productos sanos (ino-
cuos), con presentaciones modernas y alto 
valor agregado, para satisfacción de las ne-
cesidades de sus consumidores, sostiene la 
bióloga Madeleine H. Arauzo Garay.
El Decreto Legislativo 1062 establece que 
un alimento inocuo calificado para el con-
sumo humano por la autoridad competen-
te no causa daño al consumidor cuando 
se prepare o consuma de acuerdo al uso 
destinado. Mientras, Digesa es la entidad 
homóloga para la transformación más so-
fisticada de los alimentos derivados de los 
granos andinos.
El requisito de inocuidad se logra prestan-
do atención a todas las condiciones y acti-
vidades básicas necesarias que permiten 
mantener un ambiente higiénico apropia-
do a lo largo de toda la cadena alimentaria, 
desde el campo de cultivo hasta la distribu-
ción de los productos terminados al cliente 
y consumidor, incluyendo el procesamien-
to primario y el proceso de transformación 
más sofisticado, para generar productos 
inocuos, es decir, aptos para el consumo 
humano.
Estas actividades involucradas en la elabo-
ración de los alimentos, su comercializa-
ción y entrega al cliente y consumidor, así 
como la atención posterior a la venta cons-
tituyen la cadena de valor del producto 
(Michael Porter). Es en ella que las 
BPA (buenas prácticas agrícolas), 
las BPM (buenas prácticas de 
manufactura), el Sistema 
HACCP (hazard analysis and 

Fortalecimiento de cultivo de la palma aceitera

Alejandro Daly Arbulú, director del sector alimentos de la SNI, está 
trabajando en el fortalecimiento de cultivo de la palma aceitera, que 
se ha incrementado de 12.000 hectáreas en 2004 a 90.000 hectáreas 
en 2006. Esto ha permitido acceder a titulación de tierras a los agri-
cultores, promoviendo mejoras en las vías de comunicación y en los 
rendimientos del cultivo. Aún quedan grandes retos, como cumplir la 
normativa para incorporar el biocombustible de la palma aceitera en 
la gasolina y hacer frente a la amenaza de ambientalistas extremos.

Para Elena Coterno Marinelli, pre-
sidenta de la SNP, es importante 
apostar por el fortalecimiento de 
alimentos que contribuyan a elevar 
el contenido de micronutrientes 
esenciales a fin de incrementar la 
calidad nutricional como en el caso 
de la anchoveta. 
Al ser un producto rico en proteí-
nas, aminoácidos esenciales, ácidos 
grasos como omega 3 (EPA y DHA) 
y 6, fuente altísima de vitaminas y 
minerales –calcio, hierro, zinc, yodo, 
vitaminas A, D, E y K–, la señora Co-
terno explica que debería fomentar-
se el consumo de la anchoveta en la 
población. Considera que se cons-
tituya como un alimento “vehículo” 
enriquecido con, micronutrientes 
esenciales, para ser utilizado en la 
dieta de las personas.
Pese a que las propiedades orga-
nolépticas propias de la anchove-
ta, como olor y sabor, constituyen 
algunas limitaciones de índole tec-
nológica y comercial, estas pueden 
mejorarse con la innovación tecno-
lógica, la cual debería estar enfoca-
da en:

• Identificar oportunidades de la 
anchoveta como enriquecedor 
de alimentos.

• Identificar brechas y obstáculos 
tecnológicos para el aprovecha-
miento de la anchoveta como 
enriquecedor de alimentos.

• Definir actividades de I+D.
• Definir lineamientos futuros.

El enriquecimiento de alimentos, 
según la presidenta de la SNP, re-
forzaría la lucha contra las deficien-
cias nutricionales de la población, 
especialmente en niños de cero a 
tres años.

critical control points: análisis de peligros y 
control de los puntos críticos) y la gestión 
de la inocuidad (GI) constituyen las herra-
mientas claves que permiten generar ese 
ambiente higiénico apropiado para la segu-
ridad alimentaria.

La cadena de valor está conformada por ac-
tividades primarias o de línea que elaboran, 
comercializan y dan asistencia postventa 
del producto, y las actividades de soporte 
que brindan sustento a las anteriores y se 
apoyan entre sí.
Con relación a la inocuidad en las activida-
des primarias, la logística de entrada debe 
asegurar que la procedencia de las mate-
rias primas, insumos, ingredientes y mate-
riales corresponda a proveedores aproba-
dos y se cumplan las especificaciones para 
la recepción y se conserven durante el al-
macenamiento y la distribución interna. Las 
operaciones de transformación de la mate-
ria prima e insumos en el producto final 
deben realizarse en condiciones higiénicas 
y bajo control. La logística de salida debe 
conservar la inocuidad durante el almace-
namiento y la distribución a los clientes. 
El mercadeo y las ventas deben propor-
cionar información como certificaciones 
de inocuidad y datos de etiquetado como 
los alérgenos. El servicio postventa debe 
contemplar la atención de reclamos para 
la mejora de los procesos en inocuidad y 
finalmente en las actividades de soporte.
La infraestructura de la empresa debe con-
templar los aspectos legales que rigen la GI 
y los presupuestos para su cumplimiento. 
La gestión de recursos humanos debe con-
templar el control de salud, la motivación 
y el entrenamiento en temas de inocuidad. 
El desarrollo de tecnología y las compras 
deben considerar la adquisición de mate-
rias primas, insumos y materiales inocuos, 
procesos seguros y maquinarias sanitarias.
El reto de competitividad para las empresas 
de alimentos es evitar sobrecostos o pérdi-
das significativas de dinero por incumpli-
miento de los requisitos de inocuidad.
 

Elena Coterno:
Presidenta de la SNP 
apuesta por la anchoveta
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A
sí enfatiza 
la doctora 
Bertha Díaz 
Garay, decana 
de la Facultad 

de Ingeniería y Arquitectura 
de la Universidad de Lima, 
en la siguiente entrevista:

La seguridad 
alimentaria es un 
derecho de todos

E
so afirma el 
doctor Nicolás 
Salazar, presiden-
te de CONIIDS 
y director de la 

Carrera de Ingeniería In-
dustrial de la Universidad 
de Lima, en la entrevista 
siguiente:

¿Cuáles son las debilida-
des que detectaron para 
organizar el I CONIIDS?
Detectamos que el sector 
alimentos está en los ojos 
de todos. El Perú es una 
potencia en biodiversidad 
y gastronomía; considera-

mos un deber potenciar y 
proteger nuestras rique-
zas. La Universidad de 
Lima planteó estos temas 
en un lugar de discusión 
donde se pudieran aportar 
ideas y sugerencias en los 
tres sectores importantes: 
empresariado, academia 
y gobierno. Las exposicio-
nes nos mostraron cómo 
la tecnología y la innova-
ción pueden ayudarnos al 
desarrollo y crecimiento 
para resolver problemas. 

¿Qué parte de la cadena 
considera que debe forta-
lecerse?
El Estado debe apoyar 
con un marco legal y una 
planificación adecuada. 
Podemos llegar a tener 
tecnología de punta, 
pero sin un marco legal 
adecuado no logramos 
nada. También es nece-
sario mejorar la red vial y 
ferroviaria, así como los 
puertos y la infraestructu-
ra aeroportuaria.

¿Cuáles son los retos que 
deben enfrentar las em-
presas peruanas para ser 
competitivas?
Considero que las pe-
queñas y microempresas 
deben acceder al uso de la 
tecnología y perder el mie-
do a los avances tecnoló-
gicos. Los costos no son 
caros y traen más bene-
ficios que gastos, porque 
permiten el uso eficiente 
de los recursos y la optimi-
zación del tiempo. 

Dr. Nicolás Salazar, 
presidente del 
CONIIDS
Tecnología e innovación 
ayudan al crecimiento

¿Por qué es importante la se-
guridad alimentaria?
Los alimentos deben estar 
disponibles para la gente y 
satisfacer las necesidades 
alimenticias para que todos 
tengamos una vida segura y 
saludable. Por ello es muy im-
portante el uso de la tecnolo-
gía y la cadena de frío, porque 
son formas de salvaguardar 
el alimento y que llegue en 
óptimas condiciones al con-
sumidor final. 

Los sistemas de gestión de 
calidad ayudan mucho para 
garantizar la inocuidad de 
los alimentos y evitar las en-
fermedades de transmisión 
alimentaria (ETA); así como 
también las etiquetas, que 
deberían informar con alertas 
sencillas en sus empaques a 
los consumidores, para que 
tomen las mejores decisiones 
de consumo.

Explíquenos acerca de la im-
portancia de la trazabilidad…
La trazabilidad es un proceso 
que permite registrar e iden-
tificar cada producto desde 
su origen hasta su destino 
final. Es decir, es la posibili-
dad de encontrar y seguir el 
rastro, a través de todas las 
etapas de producción, trans-
formación y distribución, de 
un determinado producto, y 
es importante porque permi-

te optimizar los procesos y 
tomar acciones de mejora al 
encontrar alguna deficiencia 
a lo largo de toda la cadena. 
Nos permite ahorrar tiempo 
y costos.

¿Cuáles son los retos después 
del rotundo éxito del I CONI-
IDS?
Planeamos realizar el II CONI-
IDS en 2019, enfocado hacia 
otro sector importante para 
nuestro país. Creemos que la 
academia tiene que unirse, y 
este evento nos permitió te-
ner ese acercamiento para 
hacer propuestas de integra-
ción con otras universidades. 
Nuestra Casa de Estudios ya 
forma parte del Comité Téc-
nico de Normalización de 
Gestión de la Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e In-
novación, y con la empresa 
esperamos desarrollar pro-
yectos de innovación. Para 
nosotros es muy grato men-
cionar que nuestra Universi-
dad tiene un laboratorio de 
aceites, grasas y alimentos 
funcionales, único a nivel de 
toda Latinoamérica, el Labo-
ratorio de Docimasia, y he-
mos realizado estudios sobre 
la encapsulación de aceite de 
sacha inchi y queremos seguir 
aportando al desarrollo del 
país con investigación y parti-
cipación activas.

Dr. Nicolás 
Salazar, 
presidente 
del 
I Coniids.

Dra. Bertha Díaz 
Garay, decana.

Bertha 
Díaz Garay

Decana:

Bertha 
Díaz Garay
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Mar peruano 
soberano 
frente a flotas 
foráneas

Conversatorio sobre AIS y
 gestión pesquera

Mejores condicio-
nes para la pesca y  
defender nuestro 
dominio marítimo 
frente a flotas forá-
neas, que realizan 
pesca ilegal, hacen 
trasbordos en alta 
mar, pueden visua-
lizarse y detectar su 
ubicación usando 
nuevas tecnologías, 
fue el pedido que 
surgió en el Conver-
satorio denominado 
AIS y Gestión Pes-
quera, condiciones y 
logros.

E
ste es el aporte más 
significativo del evento 
promovido por el Capítulo 
de Ingeniería Pesquera del 
Consejo Departamental de 

Lima-CIP con el fin de conocer las 
aplicaciones actuales en la genera-
ción de información, uso, recopila-
ción y disposición del recorrido de 
las embarcaciones pesqueras.
 
Como expositores estuvieron repre-
sentantes de TASA, en el tema sobre  
el uso del AIS y sus resultados, y de 
Global Fishing Watch -GFW- (http://
globalfishingwatch.org/) con la 
plataforma que hace disponible la 
información basada en su aplica-
ción.
 
El evento se desarrolló el 13 de julio 
en la sede del CIP CD-Lima, y contó 
con cuatro segmentos de debate y 
análisis. 
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Ing. CIP Jorge Meza 
Huamán*

Herramienta poderosa 
para monitorear las 
faenas de pesca

Bach.  Rosa 
Vinatea Chávez*

T
ecnológica de Alimentos S. A. (TASA) cuen-
ta con 48 barcos de pesca gestionados en 
cuatro flotas según su capacidad de bode-
ga.  Para su control y gestión la empresa 
opera tres tipos de tecnologías: el sistema 

AIS (Automatic Identification System), el Sistema de 
Seguimiento Satelital (SISESAT, que consiste en una 
baliza que reporta la ubicación de cada nave cada 10 
minutos) y los sistemas electrónicos de navegación 
(que se encuentra a bordo de las embarcaciones).
 
 A finales del 2013, TASA cumplió con instalar en 
todas sus naves el AIS de clase A, que exige DICAPI 
(Dirección General de Capitanías y Guardacostas) y 
recomienda IMO (International Maritime Organiza-
tion). Además, todas las naves de TASA portan obli-
gatoriamente el sistema SISESAT desde su creación 
–por parte del Ministerio de Pesquería- en 1998.

Varios 
sistemas 
en una 
pantalla
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la la emisión de ondas electromagnéti-
cas empleadas en telecomunicaciones. 
 
La alimentación de información del sis-
tema AIS se realiza de manera continua 
para garantizar una mejor cobertura. 
Para ello, se utilizan equipos comple-
mentarios interfasados que no susti-
tuyen en ningún caso, sino más bien 
complementan al AIS. Esos equipos son 
el radar, compás satelital, GPS y eoco-
sonda.

El alcance desde el barco depende de la 
potencia de la antena receptora AIS, y la 
información transmitida vía la señal ra-
dial es captada en estaciones terrestres 
y por satélites de la constelación AIS.
 
Es importante para una buena gestión 
remota de las actividades de pesca que 
los datos estáticos sean reales y co-
rrespondientes a la embarcación. Para 
evitar su modificación, TASA ha estable-
cido un sistema de contraseñas en los 
sistemas AIS de sus embarcaciones.
 
Mediante el SISESAT, TASA monitorea 
las velocidades de sus embarcaciones, 
permitiendo visibilizar dónde están 
operando. Las velocidades que monito-
rea TASA y los colores asociados según 
se les visibiliza en pantalla son:
 
• 0 a 2 nudos (rojo)
• 2 a 4 nudos (naranja)
• 4 a 12 nudos (verde)
• Más de 12 nudos (azul)

Los jefes de Pesca de las cuatro flotas 
de TASA controlan las operaciones tam-
bién en función a las velocidades obser-
vadas de modo remoto (en náutica, un 
nudo de velocidad es igual a una milla 
marina recorrida por hora). Cuando la 

velocidad se observa entre 0 y 2 nudos 
(rojo) se obtiene una indicación de que 
la nave podría estar realizando una 
maniobra de pesca. 

Cuando la indicación va de 2 a 4 nudos 
(naranja) se obtiene una indicación de 
que la nave podría estar realizando 
maniobras de aproximación a un ban-
co de peces. Indicaciones de mayor ve-
locidad refieren que la nave se halla en 
tránsito.
 
En relación a las suspensiones de pes-
ca, TASA establece dos millas adiciona-
les a las dispuestas por el Ministerio de 
la Producción (PRODUCE) como medi-
da preventiva.  Asimismo agrega una 
milla náutica a la zona de cinco millas 
como margen de seguridad para la 
protección de esa área costera de alta 
biodiversidad, que además presenta 
por lo general los mayores índices de 
desove y reclutamiento (presencia de 
especies juveniles).
 
Asimismo, TASA establece sus propias 
zonas en veda (“autovedas”) en función 
del reporte de sus propios barcos res-
pecto a la pesca de juveniles. En cada 
cala se realiza, asimismo, un muestreo 
biométrico  que se envía para el análi-
sis correspondiente y así poder realizar 
de forma oportuna sus autovedas.
 
Finalmente, TASA realiza una identifica-
ción continua de las especies de depre-
dadores superiores (aves y mamíferos 
marinos) que se ubican en sus rutas 
de tránsito, para lo cual el personal 
embarcado ha sido debidamente en-
trenado.

 *Tema abordado: El uso de la tecnología 
de posicionamiento e identificación en 
las operaciones de pesca de TASA.

Este año todas las naves cuentan con 
Internet para agilizar las operaciones 
desde las oficinas en tierra, que ayu-
dan a optimizar la gestión de pesca, 
mediante el uso de cartas de navega-
ción digital en donde se genera una in-
terfaz del sistema AIS y SISESAT . 
 
El uso de los diferentes sistemas en 
una sola pantalla constituye una herra-
mienta poderosa para las decisiones 
de la gestión de pesca tanto en el  con-
trol en tierra y a la vez a bordo. 

A bordo, permite por ejemplo: identi-
ficar la presencia de accidentes geo-
gráficos  (islotes e islas) y otras embar-
caciones que operan sistemas AIS a 
través de los diferentes equipos conec-
tados, como radar, compás satelital, 
GPS y eocosonda; disponer de cartas 
digitales sobre las que se establecen 
las áreas de exclusión permanentes y 
temporales (elaboradas en base a las 
resoluciones de DICAPI, PRODUCE y 
del SERNANP), facilitando así la identifi-
cación de zonas donde se han estable-
cido las suspensiones de pesca, vedas 
reproductivas y la presencia de áreas 
naturales protegidas. El AIS, asimismo, 
permite identificar en pantalla el nom-
bre, velocidad y rumbo de las embarca-
ciones dotadas de  este dispositivo, ge-
nerando una gran ventaja a bordo en 
temas de seguridad de la navegación.
 
La información sobre localización que 
transmite el AIS se da a través de la 
banda VHF (very high frequency).  Esta 
información la conforman: a) datos es-
táticos, como el nombre y código de 
la nave y de la empresa armadora, el 
código MMSI (otorgado por el Ministe-
rio de Transportes y Comunicaciones –
MTC-); y b) datos dinámicos, tales como 
la posición, rumbo y velocidad en cada 
punto de la trayectoria. El 16 de abril 
de 2013 se emitió  la resolución que au-
toriza a TASA a portar sistemas AIS. El 
MTC es la autoridad nacional que regu- Ing. CIP Jorge Meza 

Ingeniero Electrónico de la PUCP. Es Ingenie-
ro de Planeamiento de Sistema Eléctricos y 
Equipos Electrónicos en la empresa Tecnoló-
gica de Alimentos S.A. Experiencia en mante-
nimiento, planificación e ingeniería en el sec-
tor pesquero, sector aeronáutico y proyectos 
de energía en telecomunicaciones.

Bach. Rosa Vinatea

Bachiller en Ciencias con especialidad en In-
geniería Pesquera.  Cinco años de experien-
cia en el sector pesquero industrial. Coor-
dinador de Oceanografía y sostenibilidad 
pesquera en TASA. 
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L
os usos de la información del 
AIS, sus ventajas y dificultades 
identificadas para la gestión 
pesquera, fueron examinadas 
en la segunda parte del even-

to. La relatoría del evento plasmó las 
siguientes conclusiones:

De acuerdo con DICAPI (Dirección Ge-
neral de Capitanías y Guardacostas), el 
AIS proporciona una imagen instantá-
nea de la seguridad, control y vigilancia 
de las embarcaciones de pesca.  Ante 
este potencial, el Estado está evaluan-
do implementar un sistema basado en 
algoritmos para trazar los recorridos de 
las embarcaciones, especialmente para 
detectar aquellos casos en los cuales 
los sistemas de localización (SISESAT y 
AIS) pudieran haber sido apagados de 
manera intencional.
 
Y es que el SISESAT y el AIS no funcio-
nan de modo aislado. Requiere no solo 
alimentación eléctrica sino también es-

tar conectado al sistema GPS y al giro-
compás para obtener datos de rumbo 
y posición. Muchas embarcaciones en 
Perú carecen de estos equipos, y su 
implementación implica un costo que 
algunos armadores no podrían asumir.
 
La Ley peruana solo obliga a las flotas 
industriales y a las de menor escala que 
pesca anchoveta, bacalao de profundi-
dad y anguila a portar la baliza del SISE-
SAT. Sin embargo, el Sistema de Monito-
reo del Tránsito Acuático (SIMTRAC) de 
DICAPI sí dispone que toda nave cuente 
con algún sistema de localización remo-
ta. Por ejemplo, Océana promueve que 
la flota para pesca de pota y perico por-
ten AIS, y así se pueda observar la po-
sición de estas embarcaciones en una 
computadora con conexión a internet.
 
Se podría portar, en este caso, además 
del AIS, un compás satelital, o simple-
mente un GPS, aceptando que habrá 
un margen de error en la medición de 

la velocidad a bajas revoluciones. En 
todo caso se puede explorar configura-
ciones que resulten en un menor costo 
de compra de equipos, incluyendo la 
confección ad hoc de equipos.
 
Respecto de la intencionalidad de la 
desconexión del sistema satelital (AIS o 
SISESAT) se precisó que estos mismos 
equipos alertan sobre la desconexión 
voluntaria y con ello puede determinar-
se la intencionalidad de una infracción.
 
No obstante, aún no se ha controlado 
tampoco aquellos casos en los que in-
tencionalmente se ingresan datos es-
táticos incorrectos de la embarcación 
(relacionados al nombre y código de la 
nave, el propietario, la nacionalidad, el 
código MMSI, etc.). Es decir, si bien se 
puede tener control sobre la manipu-
lación del AIS, aún se necesita reforzar 
la transparencia de los usuarios del sis-
tema satelital, lo que podría lograrse a 
través de un protocolo específico.
 
De otro lado, para efectos del control y 
vigilancia de actividades pesqueras, se 
propone que el AIS sea una herramien-
ta complementaria al SISESAT, al poder 
funcionar como un back up del mismo 
en caso este último deje de funcionar (o 
viceversa).
 
La tendencia del uso del AIS, y del SI-
SESAT (baliza satelital) se da por su 
obligatoriedad legal. El sistema de AIS, 
por disposición de DICAPI, y el SISESAT, 
mediante disposición de PRODUCE (an-
tes Ministerio de Pesquería). La infor-
mación proporcionada por ambos sis-
temas se encuentra en el SIMTRAC de 
DICAPI. Para efectos de una más com-
pleta fiscalización se espera que todas 
las plataformas de información estén 
integradas.
 
Para DICAPI, instalar el AIS a todas las 
embarcaciones pesqueras sería un va-
lor agregado, ya que no todas cuentan 
con el más costoso SISESAT.
 

Se considera que el SISESAT es un sis-
tema aún sub-explotado pues no se 
aprovecha toda su potencialidad 
(transmisión bidireccional) por 
parte de las propias empresas. 

Asimismo debería promoverse 
el uso de  otros equipos que 

puedan cumplir con la misma 
función, teniendo en cuenta 

el importante avance  en la 
tecnología de transmisión 

de datos durante este siglo.

Imagen 
instantánea 
de seguridad 
control y 
vigilancia
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E
l Sistema que usa Global Fi-
shing Watch (GFW) principal-
mente es el sistema AIS, el 
cual originalmente fue creado 
con el propósito de evitar co-

lisiones entre las embarcaciones. GFW 
recibe información sobre el posiciona-
miento de las embarcaciones de dos 
fuentes: vía terrestre y satélites.
 
Si se cuenta con información de más 
satélites, y sobre los posicionamientos 
de las flotas pesqueras, podrá hacerse 
un mejor análisis del esfuerzo de pes-
ca, tanto para beneficio de las mismas 
empresas como para lograr una mayor 
eficiencia en la gestión de los recursos 
pesqueros.
 
El GFW usa algoritmos para detectar si 
una embarcación está pescando o en 
tránsito, según la velocidad que presen-
ta. En el Perú, con el AIS se ha identifica-
do el transbordo en altamar efectuado 
por embarcaciones chinas en el borde 
de las 200 millas. Algunos países, como 
el Perú, prohíben el trasbordo de la 
pesca como una manera de controlar 
la pesca ilegal o no reportada (PINR), de 
allí que sea tan importante adquirir la 

goritmos que faciliten la detección de la 
pesca efectuada por embarcaciones de 
pesca alrededor del mundo. GFW tiene 
interés en trabajar con el Perú median-
te subvenciones económicas para pro-
mover la investigación basada en este 
tipo de herramientas. Finalmente, GFW 
ha obtenido una personería jurídica 
propia, luego de haberse conformado 
mediante una alianza entre Océana, 
Googley Skytruth.

 Ing. CIP Mariano 
Gutiérrez Torero

Global Fishing 
Watch, 

capacidad de observar dónde ocurren 
estos hechos. 
 
A la fecha, GFW también usa informa-
ción proveniente de embarcaciones 
que utilizan el sistema VMS (Vessel Mo-
nitoring System), que es equivalente al 
SISESAT peruano. Indonesia ha sido el 
primer país en compartir la información 
de este sistema y Perú sería el segun-
do país, a raíz del compromiso asumido 
ante Naciones Unidas en el pasado mes 
de junio. El objetivo es luchar contra la 
actividad delictiva que podría estar de-
trás de la PINR, lo cual es parte de las 
políticas de la FAO (Food and Agricultu-
re Organization).
 
El sistema VMS se complementa muy 
bien con el AIS en el GFW, ya que pue-
de identificar a aquellas embarcaciones 
que no necesariamente estén usando 
AIS y sí tengan instalado el VMS, como 
en el caso de naves pequeñas. Actual-
mente hay un desfase de aproximada-
mente tres días entre la información 
generada y la publicada en la platafor-
ma GFW.
Asimismo, GFW tiene un programa de 
investigación orientado a desarrollar al-

 Eco. Juan Carlos
Sueiro Cabredo

Ing. CIP Mariano Gutiérrez Torero

ingeniero pesquero especialista en manejo 
pesquero y ecosistémico, Doctor en Ciencias 
Acuícolas y docente. Ex Director de Tecnolo-
gías de Detección en IMARPE, Director General 
de Investigación Pesquera en IMARPE.  Direc-
tor del Instituto Humboldt de Investigación 
Marina y Acuícola y Coordinador Nacional 
de la implementación del Programa de Ac-
ción Estratégica Binacional Perú Chile para 
el Gran Ecosistema Marino de la Corriente de 
Humboldt.

 Eco. Juan Carlos Sueiro Cabredo

Director de Pesquerias de Oceana para el 
Perú. Ha sido Investigador Asociado del Cen-
tro para la Sostenibilidad Ambiental de la 
UPCH, Ex asesor en el Viceministerio de Pes-
quería. 

plataforma mundial 
de observación 
pesquera.
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Mejor gestión de 
pesca y protec-
ción de zonas 
vedadas

Conclusiones

Conversatorio con participación de 
Produce, DICAPI, empresas pesque-
ras y empresas proveedoras.

Se presenta a continuación las princi-
pales conclusiones del Conversatorio 
organizado por el Capítulo de Inge-
niería Pesquera y Océana, en la sede 
del CD Lima-CIP.

1. La experiencia en algunas empre-
sas indica que el uso de AIS per-
mite mejorar la gestión remota 
de las operaciones de pesca, así 
como incrementar la seguridad de 
la propia embarcación y la protec-
ción de las zonas vedadas.

2. La información que generan el AIS 
y tecnologías similares son útiles 
para la gestión de las empresas 
y facilita la cooperación científica 
para el estudio y monitoreo del 
ecosistema marino.

3. La potencialidad y diversidad de 
opciones y costos operativos para 
el AIS no están suficientemente 

difundidas y no son aprovechadas 
para la gestión de pesquerías na-
cionales tales como las de pota y 
perico.

4. Se requiere un marco normativo 
adecuado a las opciones tecnoló-
gicas (incluyendo fuentes de ener-
gía), y el desarrollo de capacidades 
para el personal embarcado, a 
efectos de un correcto aprovecha-
miento de la tecnología AIS u otras 
que están disponibles.

5. Las continuas mejoras tecnológi-
cas, y las iniciativas a nivel global 
tales como las del Estado Rector 
de Puerto de la FAO, el compromi-
so de Perú hecho en las Naciones 
Unidas sobre cómo hacer pública 
la información de localización de 
las flotas de pesca en aras de la 
transparencia y la creciente de-
manda de los mercados, nos con-

ducen a la necesidad de innovar y 
promover el uso de diversos siste-
mas de monitoreo.

6. Es conveniente, además, promo-
ver la investigación científica en 
cooperación con el Estado y uni-
versidades para aprovechar e in-
crementar el nivel de monitoreo 
marino, recurriendo a la data re-
cogida por los sistemas de locali-
zación remota.

7. Se debería revisar las atribuciones 
del MTC, que es ajeno al sector 
pesquero, y que estaría demoran-
do las autorizaciones de uso de 
AIS y tecnologías similares, lo cual 
limita la capacidad de determinar 
la trazabilidad de la actividad pes-
quera.

8. Global Fishing Watch es una pla-
taforma de acceso libre para vi-
sualizar la ubicación de las flotas 
mundiales, y permite acercar a los 
usuarios a una información que 
tiene usos diversos: la gestión de 
pesquerías, embarcaciones y de 
flotas; la protección de zonas de 
mar; el monitoreo del esfuerzo de 
pesca; y el estudio científico de las 
interacciones ecológicas que se 
derivan de las actividades de pes-
ca.

9. Se debe respaldar las iniciativas 
actuales de PRODUCE, por incre-
mentar los sistemas de monitoreo 
de la operación de embarcaciones 
artesanales, considerando tam-
bién los compromisos internacio-
nes asumidos por el Perú en esta 
materia.



REVISTA DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ - CD LIMA

Especial Eléctrica  >  35 

G
enerar clúster, 
impulsar la inno-
vación, tecnología 
e investigación 
han sido las  coor-

denadas de la Semana de la 
Acuicultura, que extrajo el 
grado de avance de las acti-
vidades acuícolas y las expe-
riencias exitosas en cultivos 
de langostino, tilapia, trucha, 
paiche, concha de abanico, 
peces planos, chita, cabrilla, 
macroalgas, y su creciente 
acceso en mercados naciona-
les e internacionales.

Dos productivos días en los 
que se resaltaron desafíos y 
la necesidad de aplicar el en-
foque ecosistémico, mejorar 
competitividad, diversificar, 
gobernanza, líneas de finan-
ciamiento, cultivos alternati-
vos para domesticación, re-
producción y larvicultura de 
especies como corvina, che-
rela, pargo, robalo, pámpano, 
periches y mero.

Jornadas que sirvieron para 
enfatizar en los selecciona-
dores de tamaño para el 
cultivo de trucha, uso de ali-

mentadores automáticos y 
manuales y la biotecnología 
clásica aplicada a esta espe-
cie. Y la producción de semi-
llas de conchas de abanico 
en laboratorio o Hatchery, 
señalándose algunos proble-
mas como el Fenómeno de El 
Niño y la importancia del con-
trol exhaustivo de la sanidad 
de animales.

Es destacable también las 
reseñas sobre el cultivo del 
lenguado peruano Paralich-
thys adspersus, que presenta 
excelentes condiciones natu-
rales; y el proceso productivo 

de la tilapia captando agua 
por gravedad del reservorio 
de Poechos. En tanto, sobre 
el apoyo a las exportaciones 
acuícolas, detalló PromPerú.

Semana de la Acuicultura 
promovida por el Capítulo 
de Ingeniería Pesquera del 
Consejo Departamental de 
Lima-CIP con la Dirección 
General de Acuicultura de 
PRODUCE, y que clausuró el 
viceministro de Pesca y Acui-
cultura, Almte. AP (r) Héctor 
Soldi, con  el compromiso de 
impulsar el desarrollo e inno-
vación acuícola. 

Fueron expositores: Jorge 
Zuzunaga (Ing. Pesquero - 
Director General de Acuicul-
tura del Ministerio de la Pro-
ducción),  José Muñoz, Jorge 
Iglesias, Isaac Gherson, Juan 
López, Edissa Palacios, Jaime 
Pauro, Melvin Ramos, Karl 
Berger y Javier Ramírez-Gas-
tón Roe.

Clúster e 
innovación 
en agenda 
acuícola 
peruana

Viceministro Almte. AP (r) Héctor 
Soldi en la clausura. 

http://www.alcamp.com.pe
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¿Cree  Ud. o es un  convencido de la 
necesidad de producirse la llamada 
reforma del agua sin ser traumática 
para las grandes mayorías?

Dadas las brechas que existen en el 
país en cuanto a acceso a servicios 
de agua y saneamiento de calidad 
(6 millones de peruanos no cuentan 
con conexión a agua potable y 11 
millones no tienen alcantarillado), 
aunado a un futuro de crecimiento 
poblacional, sobre todo en las áreas 
urbanas, y dentro de un contexto de 
cambio climático, es oportuno que el 
Perú haya emprendido el camino de 
la reforma del agua. 

Protagonismo
del cambio de 
paradigmas

Dice su coordinador general Bram Willems Ph.D.

Esta reforma, que nace con la Ley de 
Recursos Hídricos del 2009, se basa 
en el concepto de gestión integrada 
de los recursos hídricos, en donde  
el agua deja de ser vista desde una 
perspectiva sectorial, para pasar a 
una visión articulada con los recur-
sos de tierra y de ecosistemas vin-
culados, así como de los múltiples 
actores que actúan en la cuenca y 
quienes podrán incidir en su gober-
nanza a través de mecanismos más 
democráticos y participativos.

Si bien es un gran avance, que esta-
mos haciendo como país, tenemos 
muchos retos y obstáculos por su-

En su tercera versión, ya se afianza como el 
ágora de los protagonistas del cambio. Porque, 
al fin de cuentas, con el agua todos ganamos, 
dejando atrás una perspectiva sectorial y pa-
sando a incorporar una dimensión humana y 
ambiental. Desde luego, declarándola derecho 
fundamental y constitucional como exige la 
tendencia mundial. De esto y otros aspectos 
vinculantes nos habla aquí Bram L. Willems, 
Ph.D, Director MBA en gestión integral del 
agua, personaje clave del Programa CCA y 
de  Agua –Andes- y Coordinador General Ex-
poAgua 2017, trascendental evento que tiene 
el apoyo del Colegio de Ingenieros del Perú a 
efectuarse en noviembre próximo.
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perar. Entre los más sensibles está 
el sinceramiento de las tarifas y la 
redistribución de los subsidios, en 
vista  que requerimos empresas de 
agua y saneamiento más eficientes 
y competitivas a fin de poder estar 
siempre un paso adelante de las 
demandas y requerimientos de la 
población. Para ello, necesitamos 
recursos, parte de los cuales debe-
rán provenir de la tarifa.

Actualmente, el sistema hace que 
los más pobres paguen hasta 10 
veces más de lo que paga el 85% 
de los usuarios con conexión a los 
sistemas de abastecimiento. En 
Lima, estamos hablando de más 
de un millón de pobladores que 
deben destinar entre el 8-15% de 
sus magros ingresos a la compra de 
agua que ni siquiera cuenta con la 
calidad adecuada. La otra cara de la 
moneda es que vemos una cultura 
de despilfarro en vista  que el costo 
del metro cúbico de agua potable 
es menor al de una botella de agua 
envasada de 300 ml.  

Las soluciones, en última instancia, 
serán de ingeniería. Es decir, debe-
rán aterrizar en infraestructuras, 
procesos y gestión. Sin embargo, 
los tiempos han cambiado y esta-
mos pasando, a escala global, de la 
gestión de la abundancia hacia una 
de  escasez, que es cuando el tema 
social y político adquiere mayor re-
levancia. 

Hoy, el gran reto del agua no es la 
ingeniería o tecnología - tenemos 
herramientas más que suficientes - 
sino la gobernanza. Esto implica un 
cambio de paradigma en la forma 
de abordar las soluciones de inge-
niería, ya que deberán incorporar la 
dimensión humana y ambiental. 

Es decir, además de pensar en fie-
rro y concreto, debemos pensar 
que las soluciones serán sosteni-
bles en la medida que sean social-
mente aceptadas, además de ser 
resilientes a los cambios esperados 
y no esperados. 

Una de las nuevas tendencias es el 
enfoque de ingeniería resiliente, el 
cual descansa sobre 4 pilares: capa-
cidad de monitoreo, capacidad de 
respuesta, capacidad de aprendiza-
je y capacidad de anticipación. 

Ahora, la reforma del agua está im-
pulsando lo que podríamos llamar 
el mercado del agua. Está crecien-
do,  y redundará en oportunidades 
laborales de mano de obra alta-
mente calificada y especializada, así 
como de empresas de innovación. 
La demanda por ingenieros, sobre 
todo sanitarios y civiles está aumen-
tando, Esa tendencia continuará. 
 
En el mundo recorre la tendencia 
de declarar derecho fundamental 
al agua y elevado al rango consti-
tucional ¿Estima Ud. que esta as-
piración debería consagrarse en 
nuestra Carta Magna?

Por supuesto que sí. El agua, al igual 
que el aire y la comida, son esen-
ciales para la vida humana y todos 

http://www.posgradoupch.pe
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deberían tener acceso a ello, inde-
pendientemente de la procedencia 
o condición de cada uno. El hecho 
que lograr agua de calidad cuesta 
(necesidad de captarla, almacenar-
la, tratarla y distribuirla), no signifi-
ca que sea un privilegio de aquellos 
que podemos pagarlo.

Darle la categoría de derecho hu-
mano realza nuestra responsabili-
dad como sociedad en cuanto a su 
cuidado y preservación. Nos toca a 
aquellos que tenemos la oportuni-
dad de tomar decisiones, y/o influir 
en ellas, tanto desde la academia, 
empresa, entidades de gobierno y 
sociedad civil organizada, pensar en 
soluciones inteligentes e innovado-
ras, de modo que podamos garanti-
zar este derecho para todos.

En todo caso ¿Qué se ganaría y qué 
se perdería desde su óptica?

En la actualidad debemos pensar 
en el desarrollo sostenible, que se 
basa en el crecimiento económico, 
bienestar social y sustentabilidad 
ambiental. Estas tres condiciones 
están intrínsecamente articuladas: 
no podemos tener el uno sin el 
otro. En ese sentido, que el acceso 
al agua de calidad se constituya, a 
nivel legal, en un derecho funda-
mental, apunta en la dirección del 
desarrollo sostenible.

Nuestro reto es cómo combinarlo 
con el desarrollo económico y sus-
tentabilidad ambiental. Las exigen-
cias serán mayores, pero así es la 
vida. Vivimos en un entorno cada 
vez más cambiante que nos plantea 
nuevos retos.

De lo anterior, en mi opinión, todos 
ganamos. No veo qué se perdería. 
No debemos tener miedo a las exi-
gencias ni a la competencia. 

A propósito ¿Qué pretende o busca 
la ExpoAgua Perú 2017?

El ExpoAgua Perú es la primera feria 
tecnológica del agua del país. Por 
un lado, en esta su tercera edición, 
buscamos que se consolide como 
la plataforma de encuentro entre 
la oferta y la demanda en el sector 
agua. Es decir, el espacio donde los 
representantes de gobiernos regio-
nales y locales, gerentes de las em-
presas de agua y saneamiento y los 

sectores de la industria y agricultu-
ra encuentren a los especialistas y 
la oferta de tecnologías y servicios 
para las soluciones que necesitan. 

De otro lado, el tema de este año es: 
Hacia la reforma del agua. A través 
del desarrollo de mesas redondas 
y ponencias magistrales, se discuti-
rán los retos y oportunidades que 
tenemos al frente. Ello constituye 
una oportunidad para que los asis-
tentes puedan debatir e intercam-
biar experiencias en lo referente a 
la gestión integrada de los recursos 
hídricos.

¿Cuál es el perfil de ExpoAgua Perú 
en su tercera versión y la diferen-
ciación en relación a las anteriores 
versiones?

Como feria hemos crecido rápida-
mente. En el 2015, realizamos la 
primera edición en el que contamos 
con Alemania como país invitado y 
tuvimos la participación de 32 em-
presas. En el 2016, con España, se 
aumentó el número de empresas a 
93. Este 2017, contamos con Fran-
cia como país invitado y esperamos 
la participación de unas 120 empre-
sas. A la fecha, el 85% de las áreas 
de exhibición  ya están cubiertas.

Este año se está trabajando fuer-
temente en garantizar la presencia 
de la demanda. Contamos con un 
Comité Organizador que integran 
el Ministerio de Vivienda, Construc-
ción y Saneamiento, la Autoridad 
Nacional del Agua -ANA-, el Orga-
nismo Técnico de la Administración 
de los Servicios de Saneamiento 
-OTASS-, SEDAPAL, la Asociación 
Nacional de Empresas Prestadoras 
de Servicios de Saneamiento del 

Perú -ANEPSSA-, la Superintenden-
cia Nacional de Servicios de Sanea-
miento -SUNASS- y los socios de 
Francia, liderados por su Embajada.

El Comité trabaja desde el pasado 
enero organizando una serie de 
eventos previos al ExpoAgua Perú y 
ampliando la convocatoria a través 
de sus redes de contacto.

¿El agua es bienestar y seguridad 
social?

Definitivamente. El agua constituye 
la columna vertebral del desarrollo 
del país. Invertir en agua es invertir 
en empleo, en diversificación pro-
ductiva y salud, entre otros.

Partiendo de esa premisa ¿Cómo 
definir a ExpoAgua Perú y qué se 
espera de ella?

El ExpoAgua Perú es el espacio de 
encuentro con los protagonistas 
del cambio y la plataforma para las 
soluciones que contribuyan a una 
mejor gestión del agua y, por ende, 
impulsen el desarrollo sostenible 
del país.
 
Además de la exposición por parte 
de empresas líderes en el rubro, así 
como las ponencias y mesas redon-
das, tenemos para este año varias 
sorpresas que contribuirán a la cul-
tura y educación del agua.
 
Aprovecho para mencionar que se 
extenderán invitaciones (pases li-
bres) a los profesionales agremia-
dos al CIP, de modo que nos acom-
pañen y hagan este evento suyo. 
Los esperamos este 9, 10 y 11 de 
noviembre en el “Vivero” del Jockey 
Club en Lima.
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L
a intrusión de una masa de 
agua caliente, de escaso es-
pesor, no se habría presenta-
do, con características simila-
res, desde 1925.

Las lluvias, huaicos y desbordes de 
ríos afectaron ciudades y pueblos, 
miles de personas quedaron aisladas, 
tierras agrícolas y ganaderas fueron 
destruidas. Datos oficiales reportan 90 
muertos, más de 100 mil damnificados 
y más de medio millón de afectados a 
nivel nacional. 
Las unidades geomorfológicas regio-
nales de la Costa Norte son macizos y 
cerros aislados constituidos por rocas 
sedimentarias terciarias, de relieve es-
carpado, y los contornos irregulares 
forman en la línea costera acantilados 
abruptos.

También   planicies formadas con de-
pósitos cuaternarios fluvioaluviales, 
cubiertos parcialmente de depósitos 
eólicos y rocas sedimentarias de las 
formaciones Tumbes y Zapallal, y es-
tribaciones andinas que se hallan ale-
jadas de la línea costera. En tanto,  la 
zona de montaña (serranía de Amota-
pe) se extiende en dirección sur-oeste 
a nor-este. Las ciudades de mayor im-
portancia en la región como Tumbes, 

Piura y Trujillo se localizan en las plani-
cies costeras.

Cuencas hidrográficas 
y su manejo
Una cuenca hidrográfica es el área 
natural en donde se acumula el agua 
proveniente de las precipitaciones at-
mosféricas formando una red de dre-
naje, con un cauce principal y los sis-
temas de cursos secundarios de agua 
que desembocan en él, formando así 
una unidad fisiográfica. Las divisorias 
de agua son formadas por los puntos 
más altos que encierran la red de dre-
naje. 

En este contexto, se requiere un ma-
nejo integral de las cuencas hidrográfi-
cas, como ha ocurrido en  Ecuador con 
resultados bastante satisfactorios. 
En nuestro país, tenemos el caso del 
río Chira que tiene la represa de Poe-
chos, la cual almacenó un gran volu-
men  de agua y fue realizando un des-
embalse ordenado y la infraestructura 
en su cuenca solo ha recibido daños 
menores. 

Las ciudades de Tumbes y Piura han 
sufrido inundaciones severas por el 

Las fuertes llu-
vias registra-
das en la Costa 
Norte y Centro 
del Perú, en 
relación al de-
nominado  Fe-
nómeno  Niño 
Costero, deja-
ron algunos 
sectores de la 
región comple-
tamente inun-
dados. Desde 
mediados de 
enero afectaron 
a nuestro país y 
a Ecuador.

Dr. Ing. CIP Néstor 
Teves Rivas*

Solución a 
inundaciones 
en Costa Norte: 

Mapa geológico del delta 
del rio Tumbes
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desborde de sus respectivos 
ríos, los cuales requieren de 
uno o más embalses regula-
torios para almacenar tem-
poralmente los grandes cau-
dales que transportan en los 
períodos de fuertes lluvias,  y 
canales de derivación que los 
trasladen hacia partes desér-
ticas deshabitadas; tal como 
hacían los antiguos perua-
nos, favoreciendo la amplia-
ción de la frontera agrícola y 
la recarga de los acuíferos, o 
que viertan sus aguas al mar. 

En el estudio que hicimos 
para el encauzamiento del 
río Piura, después del Fenó-
meno El Niño de 1982-83, en-
contramos que la batimetría, 
realizada desde el puente Bo-
lognesi durante el desarrollo 
del evento, indicaba una so-
cavación del cauce de 90 me-
tros de ancho y 5 metros  de 
profundidad, el cual habría 
permitido el paso de unos 
1000 m3/seg. adicionales res-
tándole altura al espejo de 
agua que estuvo a un metro 
del nivel de la plataforma. 

está incompleto. Olvida pro-
poner un manejo integral de 
cuencas, al no considerar los 
embalses regulatorios y/o los 
canales de derivación que 
retengan las aguas de esco-
rrentía en grandes volúme-
nes que originan las inunda-
ciones de ciudades. 

El gobierno ofrece sólo re-
construir en zonas seguras. 
Así tendría que irse al tablazo, 
cerca de Paita, para encon-
trarlas. Todo el valle de Piu-
ra fue inundado. Por tanto, 
quedarían muy pocos lugares  
seguros.

Los piuranos no aceptarán el 
traslado de su ciudad. Sólo 
disminuyendo el volumen de 
aguas que lleguen a la ciudad 
se tendrá más áreas seguras, 
ya sea por almacenamiento 
temporal y/o derivación.

Inundaciones en Trujillo por huaicos en El Porvenir

Pobladores de Bellavista. Tumbes, usando botes 

inflables para movilizarse
Inundaciones  en Catacaos

Inundaciones en Castilla, Piura

Al terminar ese evento, el 
cauce tenía el relleno normal 
de sedimentos. Recomen-
damos mantener limpio el 
cauce, libre de desmonte y/o 
basura para que las arenas 
finas fácilmente removibles 
pudieran ser erosionadas al 
empezar nuevas crecidas del 
río.

Los embalses regulatorios 
deberían tener compuertas, 
puesto que el transporte de 
sedimentos es muy grande y 
se colmatarían rápidamente. 
En la reconstrucción de vi-
viendas en Piura se piensa 
buscar áreas seguras, pero  
las inundaciones han mostra-
do que serían escasas. Debe 
programarse los embalses 
regulatorios y/o canales de 
derivación, previamente, 
para aumentar las futuras  
áreas seguras.

El Tumbes es uno de los po-
cos ríos de la costa peruana 
que presenta una delta vi-
sible. La ciudad del mismo 
nombre está situada sobre 

depósitos aluviales y sufre 
inundaciones en mayor o 
menor medida prácticamen-
te todos los años. Se requiere 
también de embalses regula-
torios y/o canales de deriva-
ción.

En un estudio hecho para un 
barraje en el río Tumbes, que 
elevaría el nivel del agua y las 
vertería hacia un canal aguas 
arriba de la ciudad, el perfil 
estratigráfico, en ese lugar, 
tenía 10 m. de materiales 
aluviales y debajo 60 m. de 
materiales pantanosos, de 
marismas. 
En el caso de la ciudad de Tru-
jillo, el problema se presentó 
en las quebradas afluentes y 
la solución estaría en canales 
de derivación.

El gubernamental plan de 
reconstrucción con cambios 

*Ingeniero geólogo (UNMSM), Doctor en Ciencias (Univ. Complutense de 
Madrid), Profesor Principal en FOPCA/UNFV, FIGMM/UNI y Postgrado FIG-
MMG/UNMSM. Ex Presidente del Capítulo de Geología, CDL/CIP y EX Directi-
vo Nacional del CIP. Representante del Perú en la CPPS, PERUPEC, COSALC/
COMAR, Autoridad Internacional para la Explotación de los Fondos Marinos 
(Kingston-Jamaica).
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Este año, PERUMIN 33 presidida por la Arq. Eva 
Arias de Sologuren, girará sobre el lema Mine-
ría: Competitividad y Sostenibilidad, dos ejes 
estratégicos que definen claramente los ideales 
de la minería moderna.

Este certamen se desarrollará en las instala-
ciones de la Universidad Nacional San Agustín 
de Arequipa, del 18 al 22 de setiembre, con la 
participación de más de 68 mil personas. Y ten-
drá como marco un novedoso escenario para la 
industria minera, pues se vislumbran mejores 
tiempos para las empresas, gracias a la recu-
peración de los precios de los metales a nivel 
internacional.

Destacando, además, que nuestro país ha sido 
considerado como el más atractivo para inver-
siones mineras en Latinoamérica, según el re-
porte anual de compañías mineras 2016 del 
Think Thank Canadiense Fraser Institute.

Punto de 
encuentro 
de la minería 
mundial

Ing. CIP Víctor Gobitz 
Colchado*

El Instituto de In-
genieros de Minas 
-IIMP- está a pocos 
días de inaugurar 
la trigésimo ter-
cera edición de 
PERUMIN Con-
vención Minera, 
megaevento que 
ha posicionado a 
nuestro país como 
punto de encuen-
tro de la minería 
mundial.

INGLÉS:
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Cartera de proyectos
Uno de los mayores desa-
fíos que enfrenta-
mos como industria 
es desarrollar toda la 
cartera de proyectos 
mineros que asciende 
a 47 mil millones dóla-
res a la fecha. 

De ser ejecutados esos 
proyectos al 2021, año 
del bicentenario de nues-
tra República, se tendría 
un impacto del 11% en el 
crecimiento del PBI y una re-
ducción en la tasa de pobre-
za del 21% al 14%, según un 
reciente estudio desarrollado 
por el Centro para la Competi-
tividad y el Desarrollo (CCD) en 
alianza con el IIMP.

Presencia del gobierno
PERUMIN 33 contará con siete 
eventos académicos-empresariales 
de alto nivel, más de 1000 empresas 
proveedoras de bienes y servicios 
estarán presentes en la feria EXTE-
MIN, 16 delegaciones internacionales 
y cerca de 300 reconocidos conferen-
cistas, entre nacionales y extranjeros.

Debemos destacar la participación de los ministros 
de Minería de la Alianza del Pacífico, que analizarán 
los retos y oportunidades para los próximos años.

También contaremos con la participación del gabi-
nete ministerial, entre ellos la flamante ministra de 
Energía y Minas, Cayetana Aljovín, quienes darán a 
conocer las políticas y medidas específicas para im-
pulsar el sector minero peruano.

En este cónclave, se espera tener 
anuncios concretos sobre el desarrollo 

de Quellaveco, Justa, Corani, Michiquillay y Tía Ma-
ría; proyectos claves que marcarán el repunte de la 
minería peruana.

En ese sentido, PERUMIN 33 será el espacio ideal 
donde se presentarán los últimos avances tecnoló-
gicos y brindarán soluciones efectivas a los desafíos 
que afronta la industria minera peruana.
Pero, sobre todo, será el encuentro donde se dará 
un mensaje de esperanza y optimismo para el futu-
ro del país.

*Ingeniero de minas. Gradua-
do en la PUCP. Con MBA en 
ESAN.  Estudios de especializa-
ción en Kellogg School of Ma-
nagement y Wharton School of 
the University of Pennsylvania.  
Más de 25 años de experien-
cia. en gestión de operaciones 
y proyectos mineros. Docente 
universitario. CEO.
Gerente General de Buenaven-
tura S.A.A. Director de SNMPE.
Presidente del IIMP.
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P
ara los mineros, la adminis-
tración pública de las minas 
del Perú ha devenido en in-
eficiencia, porque se intenta 
gestionarlas desde diferentes 

poderes centrales y locales, incapaces de 
establecer una visión coherente de largo 
plazo para la actividad en su conjunto. 

Las potestades otorgadas a los ministe-
rios de Energía y Minas, Ambiente, Agri-
cultura, Cultura, Trabajo y del Interior, a 

la Administración de Justicia y a las 23 
regiones, no hacen sino confundir a los 
mineros que no terminan de entender 
quién es responsable de qué cosa. 

Es de particular atención, la posición del 
Ministerio del Ambiente que ha elucu-
brado una red de Estudios de Impactos 
Ambientales que nadie termina de en-
tender. Se mezclan síntomas con causas 
y labor pública con privada.

Son mencionadas seis actividades que, a 
nuestro juicio, yacen entre las causas de 
la anarquía en que se desarrolla el sector: 
los refinados estudios ambientales, el 
choque de civilizaciones o los megapro-
yectos atrofiados, la falta de adecuada 
deontología de la administración pública 
o la limitada capacidad estatal dirigida 
a interactuar exitosamente con la  acti-
vidad privada, la diseminada autoridad 
minera, la incoherente investigación te-
rritorial y los esfuerzos de formalización 
de la pequeña minería. 

1. Refinados estudios 
 ambientales
El anhelado desarrollo sostenible de la 
sociedad peruana se halla significativa-
mente desequilibrado en cuanto a soste-
nibilidad y a desarrollo. 

Debido a los movimientos ambientalis-
tas, los sectores productivos se han vis-
to avasallados por un conjunto de nor-
mas burocráticas que intentan cuidar la 
ecología, sin tener el menor reparo en 
afectar el desarrollo de los proyectos. El 
desarrollo sostenible es posible, siempre 
y cuando haya un balance entre las me-
didas propias de cada aspecto. 

El desarrollo productivo, entre ellos las 
minas, ha introducido onerosas medidas 
de cuidado ambiental en sus procedi-
mientos. Sin embargo, no se nota la mis-
ma ponderación en las medidas reque-
ridas para cuidar el ambiente. Se llega 
inclusive, sin el menor reparo, a aplicar 
acciones de interdicción, sin mediar nin-
guna consideración por el perjuicio que 
ocasiona al desarrollo productivo.

En su gran mayoría, los proyectos pro-
ductivos de bienes tienden a generar ri-
queza con el objeto de reducir la miseria 
y el hambre. Existe una herramienta téc-
nica fundamental en todos los proyectos 
productivos llamada diagrama de flujo 
balanceado, que muestra, con meridiana 

Reanimación de 
la gobernabilidad 
minera

Ing. CIP Walter 
Casquino Rey*
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claridad, la cantidad y calidad de los ele-
mentos y/o compuestos ingresantes, los 
intermedios y los finales.  

Se propone esta herramienta técnica 
como principal fuente de información  
para el sector privado, necesitado de 
monitorear sus ganancias; y la adminis-
tración pública, que requiere indagar 
sobre la generación de elementos y com-
puestos contaminantes. Conocidas estas 
características, será de simple aplicación 
directa el diseño de la planta de trata-
miento que asegure la eliminación de la 
connatural basura generado por el pro-
ceso productivo.  

La supervisión del Estado en el diseño, 
construcción, operación y mantenimien-
to de la planta constituye uno de las 
principales atribuciones públicas que no 
debe tener la menor objeción del sector 
privado. La simplificación administrativa 
que se lograría ayudará a reactivar todos 
los procesos generadores de riqueza ac-
tualmente anquilosados. 

Los proyectos mineros solamente re-
quieren de un buen diagrama de flujo 
balanceado para definir los elementos o 
compuestos que podrían contaminar. Y 
a continuación, pueden definir las plan-
tas de tratamiento que permitan a sus 
efluentes finales verter a sus fuentes ori-
ginales por debajo de los Límites Máxi-
mos Permisibles. 
Así de simple. Todo lo demás sobra.   

2. Choque de civilizaciones
La gran minería es incapaz de encarar 
sus diferencias con las comunidades del 
entorno, porque en la raíz del problema 
yace un tema cultural que representa 
una brecha a superarse con humildad. 
Es natural la asignación de un gerente 
público alrededor del cual se articulen 
todos los que pueden ayudar a crear el 
ambiente de empatía necesario para ha-
cer realidad el consabido aforismo que 
toda mina debe convertirse en un polo 
de desarrollo. 

Para comenzar, todas las comunidades 
ubicadas alrededor de los megaproyec-
tos deben tener su diseño urbano y de 
infraestructura e irse construyendo a 
medida que la mina vaya pagando sus 
impuestos. Este diseño tiene que ser en-
tendido y compartido por las comunida-
des. Los mecanismos que puedan ade-
lantar su construcción deben apoyarse.

Y los encargados de realizar el diseño 
son las instituciones profesionales co-
rrespondientes, lideradas por la entidad 

rectora de la ingeniería nacional como 
es el Colegio de Ingenieros del Perú. Esta 
es la organización que tendrá muy claras 
las responsabilidades, derechos y obliga-
ciones, ahora difusas y enredadas, entre 
las empresas, comunidades y el Estado 
que, en algunas ocasiones, ha tratado de 
eludir su responsabilidad de gestionar el 
desarrollo territorial.

3. Deontología pública
Los funcionarios públicos son improvi-
sados, porque todas las universidades 
se concentran en transmitir los conoci-
mientos requeridos para que las empre-
sas privadas sean exitosas. Y nadie se da 
cuenta que una de las razones de la de-
ficiente administración pública es que la 
gran mayoría de sus funcionarios secto-
riales, sobre todo los recién estrenados, 
desconocen su quehacer.
La solución a esta inquietante realidad la 
tenemos a la vista. Parece verdad el afo-
rismo: no hay peor ciego que el que no 
quiere ver.  

Hace ya más de sesenta años, la Aca-
demia Diplomática del Ministerio de 
Relaciones Exteriores nos da la pauta a 
seguir. Convoca anualmente a todos los 
profesionales recién graduados de diver-
sas especialidades afines a su quehacer 
y los selecciona para formarlos durante 
dos años en los conocimientos requeri-
dos por su sector.

Este principio fundamental de gestión es 
ignorado por todos los otros sectores. Se 
recomienda crear una Escuela de Gestión 
Pública que durante dos años capacite a 
los futuros funcionarios en los principios 
básicos del servicio, incluyendo la Ley de 
Procedimientos Administrativos, y en las 
peculiaridades de cada sector. Esto con-
tribuirá sustantivamente a la gobernabi-
lidad en la -hasta ahora fallida- regionali-
zación de la nación. 

4. Dispersa autoridad minera 
Otro de los problemas que deberán ser 
resueltos es la carencia de una legítima 
autoridad minera que tenga jurisdicción 
en las cuatro actividades administrativas 
concurrentes en su devenir. Es decir, la 
promoción, la titulación, los permisos y la 
fiscalización.

En la actualidad, estas cuatro funciones 
públicas están dispersas en diversas 
instituciones del Estado sin mayor coor-
dinación, ni alineamiento de objetivos.  
Se recomienda su fusión en una entidad 
con alcance geográfico en las quince re-
giones con mayor actividad minera a ni-
vel nacional. 

La minería, sea grande, mediana o pe-
queña, debe seguir estos cuatro pasos 
fundamentales. La pequeña minería re-
quiere una gran cruzada de capacitación 
técnica y administrativa antes de aplicar-
les la mano dura de las interdicciones. La 
gran minería necesita intervención esta-
tal de gestión conciliadora, que permita 
salvar las distancias culturales y misiona-
les que las separa de la singular cosmovi-
sión comunal. 

5. Disgregada investigación 
territorial

Toda nación tiene que aprovechar al 
máximo sus recursos naturales cono-
ciéndolos gradualmente mediante in-
vestigaciones multidisciplinarias e irse 
registrando y archivando metodológica-
mente.

Esto, con la finalidad de planificar una 
mejor utilización integral y lograr el de-
sarrollo técnico, económico, social y am-
biental que sirva de base al diseño de la 
mejor infraestructura del territorio. Tene-
mos muy buenas instituciones que apor-
tan significativamente al conocimiento 
de nuestro prodigioso territorio, pero lo 
hacen en forma aislada e independiente. 

Se sugiere sean fusionados en una insti-
tución, donde compartan una sola admi-
nistración y base de datos compatibles; y 
que podría denominarse Instituto Perua-
no de Investigación Territorial. 

6. Esfuerzos de formalización 
de la pequeña minería

En la misma forma como se intenta pro-
mocionar a la pequeña empresa agrícola 
e industrial, que contribuye significativa-
mente a la reducción de la brutal tasa de 
desempleo, el desarrollo de la pequeña 
minería debe apoyarse por sustentar el 
modelo de economía social de mercado 
en el cual basamos nuestro desarrollo. 

Construir minas exitosas requiere fun-
damentalmente de ingenieros geólogos, 
mineros, metalurgistas y supletoriamen-
te de ingenieros mecánicos, electricistas, 
e industriales que definan en forma sim-
ple el debido proceso técnico. 

*Ingeniero de Minas. Postgrado en Estados Uni-
dos y Gran Bretaña
Decano de Minas de la Universidad Continen-
tal. Profesor de  Proyectos Mineros de la  Uni-
versidad de Ingeniería y Gestión Pública Minera 
en la Pontificia Universidad Católica. Amplia ex-
periencia pública y privada. Vicepresidente del 
Capítulo de Ingeniería de Minas CD Lima-CIP 
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Ing. CIP Enrique 
Rocafuerte Díaz*

Incendios y
 seguridad

E
l Código Penal dice en su artí-
culo 273: El que crea un peligro 
común para las personas o los 
bienes, mediante incendio, ex-
plosión o liberando cualquier 

clase de energía, será reprimido con pena 
privativa de libertad no menor de tres ni 
mayor de diez años.

Y el artículo 275 señala: La pena será pri-
vativa de libertad no menor de seis ni ma-
yor de quince años cuando en la comisión 
del delito previsto en el artículo 273 con-
curre cualquiera de las siguientes circuns-
tancias:1. Si hay peligro de muerte para 
las personas.
El 18 de octubre de 2016 tres bombe-
ros voluntarios fallecieron en el incendio 
del almacén del Ministerio de Salud que 
carecía de los sistemas adecuados de 
protección contra incendios (rociadores 
automáticos) y cuya licencia de funcio-
namiento había sido obtenida de forma 

irregular. Menos de un 
mes después -16 de 
noviembre- también 
fallecieron cuatro tra-

bajadores en el incendio 
de los cines UVK-Larcomar. 

En las salas no existían rociadores 
automáticos. Hace muy poco tiempo 

ocurrió el segundo incendio más grande 
en Lima, luego del ocurrido en Mesa Re-
donda (29 de diciembre de 2001, donde 
hubo más de 500 muertos), el de las Gale-
rías Nicolini, en Las Malvinas.

A pesar a que la Ley indica responsabili-
dad penal, la misma aún no se ha hecho 
efectiva en ninguno de estos casos.
Es imprescindible, cuanto antes, la pro-
moción de una cultura de seguridad por 
parte de instituciones representativas de 
la sociedad civil como los Colegios de Inge-
nieros y de Arquitectos, o de los gobiernos 
locales, Cuerpo General de Bomberos Vo-
luntarios del Perú, CENEPRED, Ministerio 
de Vivienda y Construcción, CAPECO, CO-
NASEC, universidades, Capitulo Peruano 
de la NFPA, etc.

Una cultura de seguridad nos permitirá a 
los peruanos apreciar la importancia de la 
prevención de incendios. De esta manera, 
mediante la prevención y el cumplimiento 
del Reglamento Nacional de Edificaciones, 
los edificios en nuestro país contarán con 
sistemas de extinción y detección de in-
cendios, diseñados e instalados de forma 
correcta y que funcionen adecuadamente 
durante un incendio.

El vigente Reglamento Nacional de Edi-
ficaciones indica en su norma A.130: los 
edificios deben contar con un sistema de 
extinción de incendios basado en rociado-
res automáticos, diseñados según el es-
tándar NFPA 13 y un sistema de detección 
de incendios diseñado según el estándar 
NFPA 72.

Ambos estándares pertenecen a la Natio-
nal Fire Protection Association de los Esta-
dos Unidos de Norteamérica y son adop-
tados por el Perú desde el 2006.
Actualmente existen dos filtros para detec-
tar que un edificio a ser construido cuente 
con sistemas de extinción y detección de 
incendios adecuados. Ellos están a cargo 
de ingenieros colegiados y habilitados, 
tanto en la parte de extinción (ingenieros 
sanitarios) como en la detección (ingenie-
ros electrónicos).

Primer filtro: licencia de 
construcción
Las licencias de construcción de edificios 
son emitidas por las gerencias de infraes-
tructura municipales, luego que la Comi-
sión Técnica Municipal, que conforman in-
genieros y arquitectos colegiados, revisan 
el expediente técnico del proyecto, el cual 
debe incluir necesariamente las propues-
tas  de extinción de incendios con la firma 
de un ingeniero sanitario colegiado y de 
detección de incendios con la firma de un 
ingeniero electrónico colegiado, respecti-
vamente.
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pensable “la Inspección Técnica de Seguridad (ITSE)”.
Las ITSE son realizadas por “Inspectores Técnicos de Seguridad 
en Edificaciones” quienes son ingenieros y arquitectos cole-
giados. Ellos, hasta el 2014, eran designados por INDECI y en 
la actualidad el Centro Nacional de Estimación, Prevención y 
Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED (según D.S. 058-
2014-PCM). Los inspectores deben pertenecer al Registro Na-
cional de Inspectores (RITSE-CENEPRED).
Es imprescindible la participación de los colegios profesiona-
les de Ingenieros y Arquitectos, junto con el CENEPRED, para la 
formación de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificacio-
nes, capacitados en las normas NFPA, adoptados por nuestro 
Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma A.130) y cuyo 
cumplimiento es obligatorio en toda edificación desde el 2006.
Respecto a las edificaciones construidas con anterioridad a 
2006, es preciso que sus propietarios actualicen los sistemas 
de protección contra incendios, como vienen haciendo en la 
Torre San Sebastián, San Borja, con 40 años de ser construida. 

Segundo filtro: 
licencia de 
funcionamiento
Las licencias de funciona-
miento de los edificios son 
concedidos por las Sub ge-
rencias de Defensa Civil Mu-
nicipales. Es requisito indis-

   ¿Contaba con 
Fecha Entidad Pérdidas certificado de   
   inspección de 
   defensa civil?

08/03/12 Ministerio de Educación 280 millones de soles No

26/10/13 Ministerio del Interior –  Cuantiosas No
 Almacén en avenida  pérdidas
 Argentina

10/12/13 Almacén de llantas en 100 millones No
 Nicolás Arriola –  de soles
 La Victoria

16/09/16 Iglesia San Sebastián –  Patrimonio Cultural No
 Cusco (invaluable)

03/10/16 Ministerio de la Mujer 3335 sillas de ruedas No

18/10/16 Ministerio de Salud 3 bomberos muertos Irregular

16/11/16 Cines UVK - Larcomar 4 trabajadores muertos Irregular

05/03/17 Fábrica de Hilos en San Materiales No
 Juan de Lurigancho

19/03/17 Penal de Lurigancho 1 policia fallecido 

12/06/17 Galería la Cochera del 3 millones de soles No
 jirón Andahuaylas 955

22/06/17 Ministerio Público –  Pérdidas No
 Almacénde San Juan  materiales
 de Lurigancho

22/06/17 Galería Nicolini -  4 desaparecidos Irregular
 Las Malvinas

LISTA DE INCENDIOS RECIENTES

*Ingeniero Electrónico, titulado por la PUCP, con17 años de experien-
cia. Secretario del Capítulo de Ingeniería Electrónica del CD Lima-CIP. 
Directivo de la NFPA. Miembro del Comité de Normas de Protección 
de Incendios del INACAL.
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Ing. CIP Luis Chivilches 
Ayala*

Los ingenieros en 
el empoderamiento
de su 
ejercicio 
profesional

¿Cómo impulsar 
la Colegiación 
CIP y Certifica-
ción de los in-
genieros para el 
empoderamiento 
de su ejercicio 
profesional 
ético en el 
periodo 
2016-2017?  
Es una motiva-
ción que nos 
lleva a realizar 
un estudio dado 
nuestro rol 
en la Directiva    
actual.

E
sta investigación tiene una 
justificación por cuanto a 
través de esta herramien-
ta del empoderamiento se 
conseguirá la habilidad de 

los colegiados y servirá para brindar 
más y mejores servicios al colegiado; 
y, complementariamente, captar más 
fondos que permita incrementar el 
desarrollo académico, profesional, la-
boral y humano de los miembros de 
la Orden.

A nivel mundial el ejercicio profesio-
nal de los ingenieros se realiza por 
bloques, zonas geográficas o tratados 
entre países. Por ello existen gremios, 
asociaciones y federaciones mundia-
les, continentales y regionales, como 
la WFEO, ASME, UPADI, EEE, SOCIA, 
APEC, CIP (Perú), entre otros.

A esto se suma que para ejercer la 
ingeniería en un país es necesario 
obtener una licencia reconocida en 
convenios y tratados internacionales 
y pertenecer a un colegio profesional.

En el Perú el ingeniero colegiado, una 
vez que es miembro registrado con 
número de CIP, se capacita y espe-

cializa en diferentes áreas, temas y lí-
neas de su especialidad; asimismo en 
la investigación y el emprendimiento; 
y en especial en habilidades blandas 
y en la investigación. En ese entender 
el CIP estaría empeñado en promover 
y proyectar un alto nivel de empode-
ramiento de los ingenieros en su ejer-
cicio profesional, en el sector público 
y privado, realizando sus labores con 
ética y deontología que permita tan-
to su desarrollo académico como el 
aporte al bien de la sociedad y el país.

A la fecha, el CIP supera los 201,354 
colegiados. En el CD Lima somos 
79,343. Como se aprecia en el cua-
dro-1, los Capítulos más numerosos 
son Ingeniería Civil, Industrial, Mecá-
nica, Agronómica y Química; en la co-
legiación por género podemos relevar 
un importante aporte de las ingenie-
ras mujeres con un 19% de colegiadas 
mientras que los varones son el 81%.  
Ver cuadro- 2.

En un muestreo de 50 colegiados, rea-
lizado en junio de 2017, con motivo de 
la Semana de la Ingeniería, se obtuvo 
la siguiente información que servirá 
para los fines de la investigación del 
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1) Agricola 

CAPITULO 
N° COLEGIADOS  % N° COLEGIADOS % 2336 2.94 5786 2.87

2) Agronómica y Zootecnia
6433 8.11 29329 14.57

3) Civil
18484 23.30 46928 23.31

4) Económica y Administrativa 1084 1.37 2996 1.49

5) Eléctrica
3200 4.03 5991 2.98

6) Electrónica
4501 5.67 7187 3.57

7) Forestal
672 0.85 3283 1.63

8) Geológica
2103 2.65 4877 2.42

9) Industrial, Sistemas y Transporte 13765 17.35 31917 15.85

10) Industrias Alimentarias y Agroind. 1880 2.37 7269 3.61

11) Mecánica y Mecánica - Electrica 8432 10.63 17215 8.55

12) Metalurgica
1305 1.64 4835 2.40

13) Minas
3168 3.99 8658 4.30

14) Pesquera
1977 2.49 4060 2.02

15) Petroleo y Petroquimica
708 0.89 1095 0.54

16) Química
5535 6.98 13544 6.73

17) Sanitaria y Ambiental
3760 4.74 6384 3.17

TOTAL COLEGIADOS
79343 100.00 201354 100.00

Fuente: Estadísticas CIP Nacional, Junio 2017Elaboración: Propia

INGENIEROS COLEGIADOS POR CAPITULO, CDLIMA Y CIP NACIONAL , AL 30/06/2017CD LIMA - CIP
CIP NACIONAL 

CUADRO NO 1

CUADRO NO 2 

Tips Estadísticos según CIP Nacional a julio-2017 

Circunscripciones  Ultimo Número Registro Colegiado 
CIP Nacional 202 911 
CD Lima 202 364 

Colegiados por Género a Julio 2017 (activos) 

Género CIP Nacional Porcentaje (%) CD Lima Porcentaje (%) 
Hombres 160 188 81,44 % 61 235 81,36 % 
Mujeres 36 488 18,55 % 14 033 18,64 % 

196 676 100 % 75 268 100 % 
Fuente: Estadísticas CIP Nacional a Julio 2017 
Elaboración: Propia 

CUADRO NO 3  

Ubicación ocupacional de ingenieros colegiados por régimen 
o propiedad  de capital de la empresa Región Lima (2016) 

Régimen Porcentaje (%) 
Privado       65 % 
Público       33 % 
Mixto         2 % 
TOTAL  100 % 

Ubicación según categoría ocupacional en el sector privado (del 65 %) 

Categoría Ocupacional  Porcentaje (%) 
Ejecutivo: Gerente, profesional, docente  65 %  
Consultor: Asesor y consultor privado  22 % 
Empresario: varios sectores    8 % 
Otras ocupaciones    5 % 
TOTAL 100 % 

 

Ubicación según categoría ocupacional en el sector público (del 33%) 

Categoría Ocupacional Porcentaje (%) 
Funcionario público: Poder Ejecutivo, Legislativo, 
Judicial y Electoral, organismos autónomos y afines 

 70 % 

Consultor público: de Instituciones públicas  15 % 
Docente : de Universidades e Institutos públicos  13 % 
Delegado CIP:  en organismos públicos y empresariales    2 % 
TOTAL  100 % 
Fuente: Sondeo de Opinión Junio 2017 
Elaboración: Propia  

*Ingeniero administrativo, docente univer-
sitario, investigador Concytec, autor de tres 
textos universitarios, evaluador certificado 
del Sineace.  Directivo del CD Lima-CIP.

autor: 65% se desempeña en el sec-
tor privado, 33% en la administración 
pública Del grupo privado las catego-
rías profesionales saltantes son: 65% 
como ejecutivo, 22% como consultor 
privado. En tanto del grupo público, 
las categorías ocupacionales resaltan-
tes son: 70% funcionario público que 
involucra a los gerentes públicos y 
otros del programa Servir, un 15% de 
consultor público y un 13% de docen-
te. Ver el cuadro-3.
 
La colegiación significa cumplir con las 
Leyes 14086 y 28858 y el DS-016- Vi-
vienda  estableciendo que para ejercer 
labores de ingeniería en el Perú deben 
ser desarrollados por titulados univer-
sitarios colegiados y habilitados, en el 
Colegio de Ingenieros del Perú. El CIP 
tiene un inmenso capital humano, la 
reserva técnica y moral del país.
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COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO NACIONAL

El Congreso Nacional de Consejos Departamentales del Colegio de Ingenieros del Perú acordó di-
rigirse a los poderes del Estado y la opinión pública para manifestar, en defensa de la profesión de 
ingeniería y la sociedad peruana, lo siguiente:

La ingeniería nacional es pilar del desarrollo económico sostenible del país y determinante para la 
competitividad internacional, por tales razones la formación universitaria de excelencia del ingenie-
ro peruano es indispensable; sin embargo, en los últimos años se están aplicando diversas políticas 
que menoscaban dicha formación y que subvaloran el aporte de nuestros ingenieros.

La oferta indiscriminada de servicios de ingeniería extranjera, que generalmente desconoce las 
normas y realidades peruanas, afecta la calidad y precios de proyectos y obras.  Los organismos 
reguladores han promulgado directivas de contrataciones que favorecen la participación de inge-
nieros extranjeros en las contrataciones de obras públicas.  Las licitaciones públicas de grandes 
obras de ingeniería exigen, dentro de sus requisitos, denominaciones distintas o no otorgadas por 
universidades peruanas, lo que impide la participación de ingenieros formados en el Perú.

Errónea e irresponsablemente, la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera 
Pública de sus Docentes establece que los institutos puedan otorgar grado académico de bachiller 
y hasta título profesional, y que universidades de ínfimo nivel académico proliferen, contraviniendo 
directamente los propósitos de calidad y suficiencia académica establecida en la Ley Universitaria. 
De esta manera, el mercado laboral se verá inundado de profesionales de baja calidad, sin la pre-
paración necesaria para ejercer la ingeniería en el Perú, ocasionando así el decrecimiento del nivel 
de remuneraciones.

Desde los inicios de la década pasada, diferentes sectores de la administración pública nacional, 
regional y local conforman organismos reguladores y de alta dirección – referidos a temas propios 
de la ingeniería – con representantes ajenos a nuestra profesión.

En consecuencia, se está afectando la profesión de la ingeniería y la educación tecnológica y uni-
versitaria, por lo que demandamos:

1. Que el Poder Ejecutivo designe, donde corresponda, a ingenieros calificados para responsabili-
dades de alta competencia.

2. Que los ingenieros extranjeros cumplan con la colegiación y que las empresas extranjeras de-
ban, obligatoriamente, asociarse con empresas nacionales.

3. Que el Colegio de Ingenieros del Perú participe en la fiscalización técnica efectuada por organis-
mos reguladores del Estado.

4. La derogatoria de la Ley N° 30512, por agravar el excesivo número de estudiantes en el nivel 
universitario, y que contraviene la urgente demanda de técnicos de mando medio de calidad.

                 Lima, 20 de agosto de 2017.

Ing. CIP Jorge Gamboa Sánchez
Director Secretario General

Ing. CIP Jorge Alva Hurtado
Decano Nacional

CONGRESO NACIONAL DE CONSEJOS 
DEPARTAMENTALES DEL CIP

EXIGIMOS RESPETO A LA INGENIERÍA PERUANA
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http://www.convencionminera.com
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